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serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de la Presa de la Viñuela en Málaga, de código 86.17.06.0715 recogido en el
anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el
31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 59285) ................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Aprovechamiento Global Guadiaro-Hozgarganta-Genal en Málaga, de
código 86.17.06.0755 recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998
(núm. reg. 58412) ...............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Captaciones Manantial Meliones en Málaga, de código 86.17.06.1435 recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997
entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 58412-0) ...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Saneamiento de la Costa del Sol en Málaga, de código 95.17.13.0060 recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997
entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 58412-0) ...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Aplicaciones Forestales del Guadalquivir en Málaga, de código 86.17.06.1265
recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 59285-0).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Captaciones de la Cuenca Sur en Málaga, de código 86.17.06.0360 recogido
en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre
el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 59285-0) .........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Redes Básicas en Málaga, de código 86.17.06.0145 recogido en el anexo de
inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de
marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 58412-0) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
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184/017406

184/017407

184/017408

184/017409

184/017410

184/017411

184/017412

184/017413

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Acondicionamiento Dispositivo desagüe en Málaga, de código 86.17.06.0340
recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 59285-0).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Implantación de un Sistema Automático en la Cuenca del Sur de España
en Málaga, de código 86.17.06.0800 recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de
marzo de 1998 (núm. reg. 59285-0) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Riegos del Guadalhorce en Málaga, de código 86.17.06.0855 recogido en el
anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el
31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 59285-0) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Riegos del Guaro en Málaga, de código 86.17.06.0860 recogido en el anexo
de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de
marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 59285-0) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Aplicaciones Forestales del Sur en Málaga, de código 86.17.06.1095 recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997
entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 59285-0) ...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Otras Actuaciones en Infraestructuras Hidráulicas de la Cuenca Sur en
Málaga de código 88.17.06.0860 recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de
marzo de 1998 (núm. reg. 59285-0) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Acondicionamiento de Cauces del Guadalquivir en la provincia de Málaga,
de código 88.17.06.0905 recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de
1998 (núm. reg. 58412-0) ...................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Acondicionamiento de Cauces del Sur en la provincia de Málaga, de códi— 21 —
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go 88.17.06.0906 recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm.
reg. 59285-0) ......................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
184/017414

184/017415

184/017416

184/017423

184/017424

184/017425

184/017426

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Encauzamiento del río Guadalhorce (hasta desembocadura) en la provincia de Málaga, de código 93.17.17.3025 recogido en el anexo de inversiones de los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31
de marzo de 1998 (núm. reg. 58412-0) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Expropiaciones en la provincia de Málaga, de código 93.17.17.7361 recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997
entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 59285-0) ...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje en la provincia de Málaga, de código
90.17.06.1750 recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm.
reg. 59285-0) ......................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en la Asistencia técnica para la actualización del archivo técnico, redacción de normas de
explotación y revisión detallada de las presas Charco Redondo/Guadarranque en la
provincia de Málaga, recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998
(núm. reg. 58412-0) ............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en la
Redacción del proyecto de recrecimiento de la presa de La Concepción en el río
Verde, en el término municipal de Marbella en la provincia de Málaga recogido en
el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el
31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 58412-0) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en la
Presa de Casasola en el río Campanillas en la provincia de Málaga recogido en el
anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el
31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 59285-0) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en la
Gran reparación de la variante en túnel del canal principal de la margen derecha
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del Guadalhorce en la provincia de Málaga, recogido en el anexo de inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el
31 de marzo de 1998 (núm. reg. 58412-0) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
184/017427

184/017428

184/017429

184/017431

184/017433

184/017435

184/017439

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el Control y vigilancia de las obras de la conducción principal de riego de la margen derecha del río Vélez, Plan Guaro en la provincia de Málaga recogido en el anexo de
inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de
marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 58412-0) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en la Central hidroeléctrica en Guadalhorce/Guadalteba en la provincia de Málaga, recogido
en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre
el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 58412-0) .........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en la Asistencia técnica para la actualización del archivo técnico, redacción de normas de
explotación y revisión detallada de las presas de Guadalhorce, Guadalteba, Conde
de Guadalhorce y Limonero en la provincia de Málaga, recogido en el anexo de
inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de
marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 58412-0) .......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en la Asistencia técnica de seguimiento, conservación y explotación del estudio hidrogeográfico
de los ríos Vélez y Benamargosa y para el control de su calidad en la provincia de
Málaga recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 59285-0).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en la Asistencia técnica para el plan de protección hídrica de la laguna de Fuente Piedra en la
provincia de Málaga, recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998
(núm. reg. 58412-0) ............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto
de Puente San Andrés-zona comercial, de código de proyecto 128533 en la provincia de
Málaga recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 59286) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Autovía del Mediterráneo, tramo: Guadiaro-Estepona, cuyo código es
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96.17.38.4255 en la provincia de Málaga, recogido en el anexo de inversiones de los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31
de marzo de 1998 (núm. reg. 59107) ................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
184/017440

184/017441

184/017442

184/017446

184/017453

184/017453

184/017454

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Autovía del Mediterráneo, tramo: Málaga-Nerja-Motril, cuyo código es
93.17.38.0130 en la provincia de Málaga, recogido en el anexo de inversiones de los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31
de marzo de 1998 (núm. reg. 57920) ................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Autovía Málaga-Algeciras, cuyo código es 87.17.04.0030 en la provincia de
Málaga, recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 57921) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en el proyecto de Acceso al Puerto de Málaga, cuyo código es 96.17.38.0260 en la provincia
de Málaga, recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm.
reg. 59108) ..........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pagos realizados en Sasemar, en la provincia de Málaga, recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de
marzo de 1998 (núm. reg. 57744) .....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre puntos negros en la red de carreteras del Estado en la provincia de Lugo (núm. reg. 57745) .............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don José Blanco López (GS)
sobre puntos negros en la red de carreteras del Estado en la provincia de Lugo
(núm. reg. 58641) ...............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre puntos negros existentes en la red
hidrográfica de la provincia de Lugo, así como medidas para su erradicación (núm.
reg. 58266) ..........................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
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184/017458

184/017459

184/017460

184/017463

184/017464

184/017465

184/017470

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salinas García (GS) sobre pagos realizados en el
proyecto «Implantación de sistema automático en la Cuenca del Sur de España», de
código 86.17.06.0800, recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998,
especialmente en la provincia de Almería (núm. reg. 59338) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salinas García (GS) sobre pagos realizados en el
proyecto «Aplicaciones forestales del Sur», de código 86.17.06.1095, recogido en el
anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el
31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998, especialmente en la provincia de
Almería (núm. reg. 59338-0) .............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salinas García (GS) sobre pagos realizados en el
proyecto «Otras actuaciones en infraestructuras hidráulicas de la Cuenca Sur», de
código 88.17.06.0806, recogida en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998,
especialmente en la provincia de Almería (núm. reg. 59338-0) .....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salinas García (GS) sobre pagos realizados en el
proyecto «Renovación de vehículos Parque Móvil del organismo destinado al Programa en las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga», de código
91.17.227.1405, recogida en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998, especialmente en la provincia de Almería (núm. reg. 59338-0) ............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salinas García (GS) sobre pagos realizados en el
proyecto «Adquisición de equipos para tratamientos información relativa a la actividad del organismo y que afectan a las provincias de Almería, Cádiz, Granada y
Málaga», de código 91.17.227.1205, recogida en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de
marzo de 1998, especialmente en la provincia de Almería (núm. reg. 59338-0) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Isabel Salinas García (GS) sobre pagos realizados en el
Proyecto «Ampliación de maquinaria (vehículos MOPU y maquinaria) al organismo destinado al Programa en las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga», de código 91.17.227.1710, recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de
1998, especialmente en la provincia de Almería (núm. reg. 59338-0) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 272, de 29 de abril de 1998.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Isabel Salinas García (GS) sobre pagos realizados en el
Proyecto «Autovía Puerto Lumbreras-Adra», de código 90.17.04.1703, recogido en
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el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el
31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 (núm. reg. 57922) ................................
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
184/009283

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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.

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

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de
1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

Asunto: Valoración sobre el Informe del Defensor del
Pueblo del año 1996 en relación con el hecho de que las
restricciones económicas han afectado a la enseñanza
pública.
Respuesta:

Con fecha 22 de diciembre de 1997, fue aprobada la
Orden por la que se acuerda la cesión gratuita a la Generalidad de Cataluña de un inmueble de 697 metros cuadrados en Argentona (Barcelona), con destino a la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria.
Dicha Orden y documentación complementaria fue
trasladada a la Delegación de Economía y Hacienda de
Barcelona con fecha 7 de enero de 1998, para su formalización en documento público con la Generalidad de
Cataluña.
Posteriormente, la citada Delegación ha solicitado
documentación adicional sobre este expediente, que le
ha sido trasladada con fecha 14 de mayo de 1998, por lo
que es previsible que en breve se proceda a la suscripción de la correspondiente escritura pública.

El Gobierno estudia con interés y tiene muy en cuenta las opiniones del Defensor del Pueblo, tanto las expresadas en informes generales como el citado, como las
que se contienen en dictámenes relativos a temas concretos que dicha Institución hace llegar a los distintos
Ministerios, el de Educación y Cultura en el asunto que
origina la pregunta de Su Señoría.
El Presupuesto para el año 1996, resultó ser una prórroga del de 1995 por la convocatoria anticipada de elecciones generales. No obstante, el curso 1996-1997 se inició en los plazos previstos, con las implantaciones de
enseñanzas previstas (incluso mejoradas en relación con
dichas previsiones en aspectos concretos como la
ampliación de la red rural para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, la disminución de ratios
alumno/Profesor o la reducción de los grupos de Educación Primaria cuyo número de discentes excedía del considerado idóneo), con una mayor incorporación de especialistas.
El Ministerio de Educación y Cultura considera la
inversión económica como uno de los indicadores que
miden la calidad de la enseñanza, pero compartiendo
estudios prestigiosos y ya clásicos del mundo educativo, no el más importante y, por supuesto, no es el único
factor que debe tenerse en cuenta. La preparación y
dedicación del profesorado, su entusiasmo por el proyecto educativo, la capacidad de liderazgo de los cargos directivos, la disposición del alumnado hacia
el estudio, la colaboración de la familia, la autonomía
y la buena organización del centro y otros muchos factores son esenciales e inciden de manera importante en
la consecución de la calidad en la educación que se
desea.

Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

Contestaciones
184/009113
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Negociación de la cesión a la Generalidad de
Cataluña de los terrenos, propiedad del Ministerio de
Fomento, ubicados en el término municipal de Argentona (Barcelona), para la construcción de un Instituto.
Respuesta:
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SECRETARÍA DE ESTADO DE DEPORTES.

1184/010964
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (GS).
Asunto: Convenios firmados entre el Ministerio de Educación y Cultura y las Corporaciones Locales de las Islas
Baleares.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA.
Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el Ministerio
de Cultura; el Instituto de Turismo de España del Ministerio de Comercio y Turismo; el Gobierno de las Islas
Baleares; el Consejo Insular de Menorca, y los Ayuntamientos de Alayor, Ciudadela, Es Castell, Es Migjorn,
Ferreries, Mahón, Mercadal y Sant Lluis, para el desarrollo del turismo cultural en la isla de Menorca («BOE»
núm. 162, de 8 de julio de 1997).

El Consejo Superior de Deportes, con fecha 5 de
diciembre de 1996, firmó en Palma de Mallorca el Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Palma de Mallorca y el Gobierno balear, para la financiación de los Juegos Mundiales Universitarios «Universiada de Palma de
Mallorca 1999».
Las acciones derivadas del desarrollo del Convenio,
llevadas a cabo durante el curso 1996-1997, han sido:
— Una subvención de 70 millones de pesetas, en
1997, a la Comunidad Autónoma de Baleares.
— Una subvención de 16.500.000 pesetas, de la
parte correspondiente al Consejo Superior de Deportes
del Canon FISU.
— El resultado de los beneficios obtenidos del sorteo
especial de Lotería Nacional a favor de la Universiada de
Palma de Mallorca 1999, celebrado el 14 de junio de 1997.
— En cuanto a las inversiones del Consejo Superior
de Deportes en la Universidad de Baleares, en los años
1996 y 1997, ascendieron a 54.641.280 pesetas y
64.677.000 pesetas, respectivamente, para la construcción de instalaciones deportivas de uso en la Universiada.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS.
Se detallan en el anexo I.
SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN.
Se detallan en el anexo II.

1. Objeto: El establecimiento de las bases que han
de presidir el Programa de Cooperación para el Desarrollo del Turismo Cultural en Menorca mediante la realización y coordinación de actuaciones tendentes a la puesta
en valor del patrimonio histórico-artístico y natural de la
isla, y su integración como producto turístico. Esta cooperación no supondrá, en ningún caso, renuncia a las
competencias propias de las Administraciones intervinientes.
2. Fecha y vigencia: Se firmó en Madrid el 12 de
febrero de 1996, y de acuerdo con la cláusula sexta, su
vigencia termina el 31 de diciembre de 1998, aun cuando
se prevé su prolongación mediante protocolos adicionales para futuras actuaciones.
Se adjunta en anexo fotocopia de dicho Convenio.
Las actuaciones llevadas a cabo durante los años de
vigencia del mismo son las siguientes:

Asimismo, con el objeto de cooperar en la planificación educativa y mejorar en la calidad de la enseñanza,
se han suscrito Acuerdos de Bases con los Ayuntamientos de Santanyí (30 de abril de 1996) y Calviá (26 de
mayo de 1996).
Madrid, 2 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.
184/011361
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Museo de Menorca.

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (GS).

Instalación museográfica:

Asunto: Actuaciones e inversiones para apoyar proyectos
de creación de nuevas empresas, así como de modernización de las existentes en la provincia de Córdoba.

1996: 80 millones de pesetas.
1997: 22 millones de pesetas.
1998: 20 millones de pesetas.

Respuesta:

Fecha de terminación de la actuación: Finales de
febrero de 1998.

La Conferencia Sectorial para la pequeña y Mediana
Empresa, en su reunión del día 25 de febrero pasado apro-
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bó los criterios de distribución del presupuesto existente
para la iniciativa PYME de Desarrollo Empresarial, cuya
gestión está territorializada desde el ejercicio de 1997.
Los programas de ayuda contemplados en esta Iniciativa inciden en la modernización de empresas. Dada la
territorialización del gasto, la distribución que se pide
solamente puede hacerse a priori por Comunidades Autónomas, sin desagregarla por provincias.
En los anexos I y II que se acompañan se señalan las
cantidades aprobadas para 1998 por la citada Conferencia Sectorial (Canarias está dentro de la Iniciativa
REGIS), y relación de los proyectos subvencionados por
la Iniciativa PYME durante el ejercicio de 1997.
Durante 1997, se desarrolló el Programa de Promoción Empresarial que contempló ayudas a la creación de
empresas. De los 1.500 millones destinados a todo el
territorio nacional, a Córdoba se asignaron 7.957.901
pesetas, correspondientes a tres proyectos cuyas solicitudes fueron aprobadas (anexo III).
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/011378
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Estaciones de ferrocarril en desuso sitas en la
provincia de Málaga, así como previsiones del Gobierno
respecto a las mismas.
Respuesta:

184/011400
A los efectos 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, y Heredia Díaz,
Miguel Ángel (GS).
Asunto: Gestión del Palacio de Congresos de Torremolinos e inversión prevista por el Gobierno.
Respuesta:
Una vez concluidos los estudios necesarios, se ha
considerado que la fórmula más acertada era la cesión de
la gestión y explotación del Palacio de Congresos y
Exposiciones de la Costa del Sol por el procedimiento
abierto de concurso, con el fin de que las entidades públicas o empresas licitantes pudieran proponer el plan de
gestión y el plan de promoción para el Palacio.
El pasado día 2 de junio, la Mesa de Contratación de
TURESPAÑA decidió proponer la adjudicación de la
gestión y explotación del Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol al Ayuntamiento de Torremolinos.
Se ha valorado especialmente, en la oferta presentada, el compromiso de asumir en su totalidad la plantilla
del palacio, así como la sintonía que el plan de gestión
propuesto tiene con la estrategia promocional y la filosofía de gestión de TURESPAÑA.
Una vez cumplimentados los trámites pertinentes, en
los próximos días se concretará la adjudicación definitiva.
Al estar en la fase final el concurso de su gestión, no
se va a realizar inversión alguna, ya que de acuerdo con
el pliego de prescripciones técnicas de dicho concurso
correspondería, en su caso, al adjudicatario.
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/011627, 184/011708, 184/011709

El número de estaciones de ferrocarril en desuso en la
provincia de Málaga asciende a nueve.
El uso actual es escaso, debido en general al deficiente estado de los edificios en aquellos recintos donde los
mismos permanecen sin derribar.
Asimismo, y al estar alejados de la población, tienen
difícil comercialización, no habiendo manifestado los Ayuntamientos ningún interés en algún tipo de acuerdo de uso.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Diversas cuestiones relacionadas con reuniones
o contactos mantenidos por «Tabacalera, S .A.» con la
Generalidad Valenciana y/o con el Ayuntamiento de Alicante en relación con el futuro de sus factorías en esa
Comunidad Autónoma.
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Madrid, 9 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La privatización de Tabacalera, como todas las realizadas por el Gobierno, se está llevando a cabo de acuerdo con
los principios establecidos en el Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, aprobado
por el Gobierno el 28 de junio de 1996 en cumplimiento de
los compromisos asumidos en el Debate de Investidura y
en el Programa Electoral del Partido Popular.
Dicho Acuerdo establece, por primera vez, unos criterios generales que deben seguirse en todos los procesos
de privatización y, en particular:
— La continuidad del proyecto empresarial de las
empresas privatizadas.
— La publicidad y concurrencia para garantizar la
transparencia del proceso.
— El establecimiento de controles que antes no existían, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, del Tribunal de Cuentas y del Consejo Consultivo de Privatizaciones, que han informado
favorablemente el proceso seguido para privatizar
«Tabacalera, S. A.».
Por otra parte, el Parlamento ha tenido conocimiento
de todo el proceso privatizador; así, a instancias del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, se han celebrado tres comparecencias del Presidente de Tabacalera ante
la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados
en lo que va de Legislatura, se ha contestado a múltiples
preguntas parlamentarias y se ha debatido una interpelación urgente, asimismo, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, que pone de manifiesto la capacidad de
control del Parlamento al Gobierno.
Por lo que se refiere a las preguntas concretas de Su
Señoría sobre si se han mantenido contactos, conversaciones o acuerdos entre Tabacalera y responsables autónomicos y/o municipales de la Comunidad Valenciana,
«Tabacalera, S. A.», ha manifestado al Ministerio de Economía y Hacienda que éstos no se han llegado a producir.
No obstante, se señala que, por una parte, Tabacalera
ha anunciado la intención de llegar a un acuerdo con los
trabajadores para continuar adaptando la plantilla a las
necesidades reales de la empresa, mediante bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas, que, en todo caso, serán
voluntarias.
Se trata de bajas incentivadas y prejubilaciones
voluntarias que no guardan ninguna relación con el proceso de privatización. Forman parte de un proceso de
adaptación de la empresa a las necesidades de producción que se viene realizando desde hace años, con presencia del Estado en el accionariado de la empresa.
En todo caso, según ha anunciado la propia empresa
y ha explicado su Presidente en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, el ajuste será menor
que el que ha tenido lugar desde 1989.
Por último, Tabacalera ha desmentido oficialmente
que esté entre sus planes cerrar ninguna planta de producción, incluida las de Alicante o Valencia. En este mismo
sentido se ha pronunciado el Presidente de la empresa el 6
de abril de este año en el Congreso de los Diputados.

184/011815
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Criterios del Gobierno acerca del cierre del
depósito de rama de Tabacalera sito en calle Ruiz Zorrilla, de Santander.
Respuesta:
La política de racionalización de recursos y entre
ellos los de rentabilidad de sus centros es competencia
propia de «Tabacalera, S. A.». El Gobierno no cuenta ya
con representación alguna en el órgano de Administración de dicha compañía. «Tabacalera, S. A.» ha manifestado públicamente que cada centro de producción tendrá
que ajustarse mejor y de manera más homogénea al exceso de su capacidad, todo ello con la finalidad de consolidar su política de crecimiento.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/011828
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a
la respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Horas extraordinarias realizadas por el personal
de los Ministerios en el año 1997.
Respuesta:
Ministerio de Fomento.
El importe y número de horas extraordinarias realizadas por el personal laboral acogido a los distintos Convenios existentes en el Departamento de relacionan en
anexo.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

— 98 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

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

Cauce

Ubicación

Río Guadiro.

184/011858
A los efectos 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; Amate Rodríguez, José Antonio y Narbona Ruiz, Cristina (GS).
Asunto: Ubicación y ejecución de la presa del Alto
Almanzora.
Respuesta:
El futuro embalse del Alto Almanzora se ubicará, previsiblemente, en los términos municipales de Armuña del
Almanzora y Purchena.
Dado el estado administrativo del expediente en cuestión, con el proyecto aún no redactado, no es posible en el
presente precisar las cuestiones objeto de interés, tales como
fecha para el comienzo de las obras y plazo de ejecución.
Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012175
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

En la estación de ferrocarril de
Cortes de la Frontera.
Arroyo Hondo Cara. Barriada de El Secadero, en Casares.
Arroyo Marín.
A la altura de las huertas del río,
en Archidona.
Río Guadalhorce.
En Villanueva del Trabuco. En
Bobadilla pueblo. En el tramo
final de su desembocadura en
Málaga.
Río Fuengirola.
En el tramo final de su desembocadura en Málaga.
Arroyo Quintana.
En la barriada de Ciudad Jardín
(Málaga ciudad).
Arroyo Cambrones. En la barriada de Ciudad Jardín
(Málaga ciudad).
Arroyo Varadero.
En la barriada Pedregalejo (Málaga ciudad).
Arroyo Flores.
En la barriada Pedregalejo (Málaga ciudad).
Arroyo Totalán.
En su desembocadura en El Rincón de la Victoria.
Arroyo Pajaritos..
En su tramo urbano en El Rincón
de la Victoria.
Arroyo El Melonar. En zona urbana (Estepona).
Arroyo Cala Ancha. En zona urbana (Estepona).
Arroyo El Piojo.
En zona urbana (Estepona).
Río Guadaiza.
En su desembocadura (Marbella).
Río Alaminos.
En huertas viejas, Coín.
Arroyo Las Margaritas. En el núcleo urbano de Coín.
Río Valdepelares.
En el núcleo urbano de Coín.
Cañada de La Colada. En el núcleo urbano de Pizarra.
Arroyo Raja Ancha. En el núcleo urbano de Pizarra.
Arroyo Hondo.
En el núcleo urbano de Pizarra.
Cañada de El Canal. En el núcleo urbano Valle de
Abdalajís.
Arroyo Entubado..
En el núcleo urbano de Casarabonela.
Cañada de Curro.
En el núcleo urbano de Guaro.
Cañada Escalera.
En el núcleo urbano de Guaro.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
Asunto: Lugares de riesgo existentes por haberse construido núcleos de población en cauces o lugares de
influencia de arroyos o ríos en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Seguidamente se detalla la relación de «puntos negros»
de la red hidrográfica de la provincia de Málaga, ámbito
de competencias en materia de defensa del dominio público hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Sur.
Cauce
Río Guadalcobacín.
Río Guadiaro.

Ubicación
En la venta El Pelistre.
En la estación de ferrocarril de
Jimena de Líbar.

La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, define las
zonas inundables como los terrenos que puedan resultar
inundados durante las crecidas no ordinarias de lagos,
lagunas, embalses, ríos o arroyos, donde el Gobierno, por
Decreto, puede establecer las limitaciones de uso que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas
y bienes. Así, el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico concreta el concepto de zona inundable introducido en la Ley, siendo ésta la delimitada por los niveles
teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo
período estadístico de retorno sea de quinientos años.
Asimismo, el Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica establece, artículo 87, que los Planes Hidrológicos de cuenta
recogerán los criterios para la realización de estudios y la
determinación de actuaciones y obras relacionadas con
situaciones hidrológicas extremas, incluyendo también
programas para la realización de estudios conducentes a
la delimitación de zonas inundables, incorporando a
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estos trabajos los correspondientes estudios hidrológicos, cartográficos e hidráulicos.
Dicho enunciado no significa que estos estudios
hayan de ser realizados directamente por la Administración General del Estado. La simple reflexión sobre la
longitud de nuestros ríos y cauces principales —45.000
kilómetros, aproximadamente— es suficientemente
disuadorio en relación con la viabilidad de este eventual
planteamiento, no siendo posible, por otra parte, delimitar de forma completa las zonas inundables en tanto no
se concluyan los mencionados estudios.
Con independencia de los preceptos incluidos en la
legislación hidráulica específica, se señala el concepto
de zonas con riesgo de inundación que, en función del
número de víctimas y daños esperados, establece el epígrafe 2.2.2 de la Resolución de 31 de enero de 1995 de la
Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros en el
que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
Se señala a este respecto que la zonificación del territorio en función del riesgo de inundación es uno de los
cometidos básicos de los planes ante el Riesgo de Inundaciones, siendo su elaboración responsabilidad de la
Comunidad Autónoma correspondiente (epígrafe 3.4.2.d
del Acuerdo anteriormente citado).
Establecido todo lo anterior, las distintas Confederaciones Hidrográficas llevar a cabo, en la medida de sus
posibilidades humanas y materiales, y de conformidad
con las competencias que les son atribuidas por el ordenamiento legal vigente, las labores necesarias para la
vigilancia y protección del dominio público hidráulico.
Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

por minuto y la empaquetadora enlazada con ella a 550
cajetillas/minuto.
Estos tres grupos han entrado en producción en el primer trimestre de 1998, sustituyendo a maquinaria de más
de veinte años de antigüedad, mejorando notablemente
la calidad del producto terminado con los nuevos grupos.
Otras inversiones en 1997: Se realizaron, además,
otras 16 inversiones en diversos conceptos (adquisición
de un grupo de empaquetado en régimen de «leasing»,
cambio de formato en cigarrillos y cajetillas, transporte
de varillas en taller de filtros, equipos de control de calidad, etc.) por un importe de 133.053.338 pesetas.
Inversiones 1998: En cuanto a 1998, la cifra de inversión que se previó fue de 388.653.120 pesetas, de las que,
a fecha de hoy, ya se han aprobado 305.323.207 pesetas.
En esta última cifra están incluidos conceptos tales
como: Adquisición de máquina combinadora de filtros
de cigarrilos (187.800.375 pesetas), envolvedora de cajetillas de polipropileno (41.790.250 pesetas), instalación
deshacedora y recuperadora de cigarrillos (49.862.870
pesetas) y ampliación capacidad transporte de filtros
(24.650.000 pesetas).
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012372
A los efectos del 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 (GIU).

184/012180
A los efectos 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: Autoridad que ha autorizado el envío de una circular de la Dirección General de Política de Defensa a
los centros docentes para impartir cursos para el conocimiento de la organización y la política de Defensa y la
función de los ejércitos.
Respuesta:

AUTORA: Urán González, Presentación (GIU).
Asunto: Previsiones acerca de la renovación de la maquinaria de la factoría de Tabacalera de Alicante.
Respuesta:
El plan de renovación de maquinaria en la fábrica de
cigarrillos de Alicante comenzó en 1997. Durante este
ejercicio se aprobó la adquisición de:
Tres grupos de liado-enlace-empaquetado para cigarrillos y cajetillas blandas, con una inversión total de
1.909.529.933 pesetas.
Se trata de maquinaria de alta velocidad. En cada uno
de los tres grupos la liadora funciona a 11.000 cigarrillos

En lo que se refiere al ámbito de gestión directa del
Ministerio de Educación y Cultura, no hay ningún plan
en los centros educativos para impartir cursos a los alumnos para el conocimiento de la organización y la política
de Defensa y la función pública de los ejércitos.
Es radicalmente falso que el Ministerio de Educación
y Cultura o el Ministerio de Defensa y, desde luego, el
Gobierno, pretendan fomentar en los centros educativos
lo que de forma caricaturesca se está llamando formación del espíritu militar. El conocimiento de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado y de sus funciones
debe inscribirse con plena normalidad, como ocurre en
los países democráticos de nuestro entorno, en el seno de
la sociedad y también del sistema educativo, para poten-
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ciar una cultura de defensa al servicio de la paz y siempre en el marco de los valores constitucionales.
La Directiva de Defensa Nacional 1/96, de 20 de
diciembre de 1996, establece como uno de los objetivos
básicos de actuación conseguir que la sociedad española
comprenda, apoye y participe con mayor intensidad en la
tarea de mantener un dispositivo de Defensa adaptado a
las necesidades, responsabilidades e intereses estratégicos españoles.
En la citada Directiva de 1996, para la realización del
objetivo anteriormente expuesto se da la siguiente directriz:
«Se promoverá, a través del sistema educativo general, un
conocimiento suficiente de la organización y política de la
Defensa y de la función de los ejércitos para así fomentar el
compromiso de los españoles con las exigencias de nuestra
seguridad y defensa». El Ministerio de Defensa encomendó
las funciones de difusión de la cultura de la defensa nacional
al Instituto Español de Estudios Estratégicos, el cual en
1997 se puso en contacto con la Secretaría General de Educación y Formación Profesional para poner en práctica de la
mejor manera posible la directriz antes mencionada. Con
este mismo objetivo, se puso en contacto al Instituto de
Estudios Estratégicos con los Consejeros de Educación de
las Comunidades Autónomas con plenas competencias en
materia educativa. En lo que se refiere al ámbito de gestión
directa del Ministerio de Educación y Cultura, esta actividad se centra únicamente en informar sobre los elementos
básicos de lo que es una cultura de la Defensa propia de un
Estado democrático como el nuestro y que constituye un
componente esencial de la voluntad de la Nación española
expresada de forma impecable en el Preámbulo de nuestra
Constitución, en el que se dice: «Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación
entre todos los pueblos de la Tierra».
La actividad informativa se desarrollará, en todo
caso, a petición de los propios centros y, por tanto, con
pleno respeto a su autonomía pedagógica y organizativa.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/012614
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

pretendan fomentar en los centros educativos lo que de
forma caricaturesca se está llamando formación del espíritu militar. El conocimiento de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y de sus funciones debe inscribirse
con plena normalidad, como ocurre en los países democráticos de nuestro entorno, en el seno de la sociedad y
también del sistema educativo, para potenciar una cultura de Defensa al servicio de la paz y siempre en el marco
de los valores constitucionales.
La Directiva de Defensa Nacional 1/96, de 20 de
diciembre de 1996, establece como uno de los objetivos
básicos de actuación conseguir que la sociedad española
comprenda, apoye y participe con mayor intensidad en la
tarea de mantener un dispositivo de Defensa adaptado a
las necesidades, responsabilidades e intereses estratégidos españoles.
En la citada Directiva de 1996, para la realización del
objetivo anteriormente expuesto se da la siguiente directriz: «Se promoverá, a través del sistema educativo general,
un conocimiento suficiente de la organización y política de
la Defensa y de la función de los ejércitos para así fomentar
el compromiso de los españoles con las exigencias de nuestra seguridad y defensa». El Ministro de Defensa encomendó las funciones de difusión de la cultura de la defensa
nacional al Instituto Español de Estudios Estratégicos, el
cual en 1997 se puso en contacto con la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional para poner en práctica de la mejor manera posible la directriz antes mencionada. Con este mismo objetivo, se puso en contacto al Instituto de Estudios Estratégicos con los Consejeros de
Educación de las Comunidades Autónomas con plenas
competencias en materia educativa. En lo que se refiere al
ámbito de gestión directa del Ministerio de Educación y
Cultura esta actividad se centra únicamente en informar
sobre los elementos básicos de lo que es una cultura de la
Defensa propia de un Estado democrático como el nuestro
y que constituye un componente esencial de la voluntad de
la nación española expresada de forma impecable en el Preámbulo de nuestra Constitución, en el que se dice: «Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y
de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra».
La actividad informativa se desarrollará, en todo
caso, a petición de los propios centros y, por tanto, con
pleno respeto a su autonomía pedagógica y organizativa.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (GMX).
Asunto: Forma de desarrollar el espíritu militar en los
centros educativos sin contravenir lo establecido en la
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y en la Ley Orgánica reguladora del
Derecho a la Educación (LODE).

184/012615
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.
No es cierto que el Ministerio de Educación y Cultura
o el Ministerio de Defensa y, desde luego, el Gobierno,

AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (GMX).
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Asunto: Edad y niveles de enseñanza a partir de los que
el alumnado será sometido a visitas y explicaciones
referentes a la Institución Militar.
Respuesta:
En el ámbito de gestión directa del Ministerio de Educación y Cultura no existe plan alguno para someter a los
alumnos a visitas y explicaciones en lo que se refiere a la
Institución Militar, y, por tanto, ninguna selección de edades o niveles de los escolares en los centros educativos.
La actividad informativa sobre los elementos básicos
de lo que es una cultura de la defensa al servicio de la
paz, propios de un estado democrático, se desarrollarán,
en todo caso, a solicitud de los centros educativos y, por
tanto, con pleno respeto a su autonomía pedagógica y
organizativa.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

de Andalucía como Administración promotora del puerto
deportivo, todo ello en el supuesto que decidiera realizar
el proyecto en el ámbito de sus competencias.
La actual Dirección General de Costas solicitó, al
Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas —CEDEX— un estudio, a petición del Ayuntamiento
de Málaga, denominado «Estudio sobre la alternativa de
emplazamiento de un puerto deportivo entre El Morlaco
y Baños del Carmen (Málaga)», el cual fue concluido en
el tercer trimestre de 1996 y remitido a la Alcaldesa de
Málaga, en el que se evalúan desde el punto de vista de la
dinámica litoral, distintas alternativas de ubicación de un
puerto deportivo. En un protocolo de intenciones firmado
el 29 de febrero de 1996, entre la Alcaldesa de Málaga y
el entonces Director General de Costas, se dice en su
Acuerdo cuarto lo siguiente: «La revisión del Plan General plantea el establecimiento de un puerto deportivo en el
tramo El Morlaco-Baños del Carmen. La definición de su
ubicación definitiva afecta al diseño de la obra marítima
correspondiente a la actuación d) (Recuperación ambiental de la zona de los Baños del Carmen y Pedragalejo),
por lo que debe ser previa a la realización de ésta.»
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012694
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel (GS).
Asunto: Impacto ambiental que implicaría en la zona
conocida como Baños del Carmen (Málaga) la construcción de un nuevo puerto deportivo.
Respuesta:
La posibilidad de construir un puerto deportivo en las
proximidades de la zona conocida como Baños del Carmen, no ha sido objeto de pronunciamiento favorable de
la actual Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente, según se afirma en la introducción de
la presente pregunta, sino que aparece contemplada en el
Plan General de Málaga, aprobado por el órgano competente de la Junta de Andalucía.
La realización de los estudios de dinámica litoral e
impacto ambiental correspondería realizarlos a la Junta
Obra

Acondicionamiento de travesía.
Mejora de acceso y travesía.
Mejora de enlace entre Vte. Tuy y N-550.
Mejora de travesía.
Actualización de señalización vertical.
Actualización de señalización vertical.
Actualización de señalización vertical.

184/012798

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (GS).
Asunto: Número de accidentes de tráfico producidos en
el año 1996 en las carreteras de la red del Estado, en la
Comunidad Autónoma de Galicia, desglosado por provincias durante el año 1997.
Respuesta:
Desde 1994 y hasta el tercer trimestre de 1997, las
inversiones realizadas en actuaciones de seguridad vial
en la Red de Carreteras del Estado, en la provincia de
Pontevedra, han sido:

Vía

P. K. inicial

P. K. final

Presupuesto de adjudicación

N-550
N-550
N-551
N-552
Varias
Varias
Varias

116,77
167,5
0
7,7

118,62
171,5
0
8,5

169.905.715
94.990.806
77.410.000
37.270.137
45.965.484
83.335.000
54.170.000
563.0047.142

Total
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A continuación se indican las actuaciones cuya licitación está prevista en 1998, a excepción de la primera que se
encuentra en ejecución:
Obra

Acondicionamiento y refuerzo de estructura.
Iluminación de tramo urbano de Vigo.
Acondicionamiento de travesías.
Prolongación de vía lenta.
Construcción de pasos superiores.
Construcción de aceras, barretas e iluminación.

Vía

N-550
N-120
N-550
N-550
N-550
N-556

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

184/012896
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

P. K. inicial

133,1
667,4
83,7
127
127
6

P. K. final

133,3
668,5
171,5
129
131
7,3
Total

Presupuesto

77.948.945
60.000.000
175.000.000
99.000.000
499.984.745
49.000.000
960.933.690

no y no traumático, a desarrollar en un período aproximado de cuatro años, dentro del necesario ajuste de plantilla que afectará al personal que por su edad pueda acogerse a planes de prejubilación, y ello de forma
voluntaria.
En consecuencia, es complejo entrar en la determina ción de números y de fechas, ya que son procesos muy
largos de negociación en los que las partes van fijando
progresivamente las condiciones y los plazos; de igual
modo, el carácter voluntario del expediente hace difícil
determinar el número exacto de personas que pudieran
verse afectadas.

AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (GS).
Asunto: Futuro de la factoría de Tabacalera en La Coruña.

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El proceso de privatización de «Tabacalera, S. A.» ha
concluido con éxito.
El 52,4 por ciento del Estado ha pasado a pertenecer a
inversores particulares españoles y empleados de «Tabacalera, S. A.» que suman en estos momentos una participación aproximada del 44,5 por ciento del capital social.
El resto del accionariado se reparte entre inversores
institucionales españoles y extranjeros.
Aunque la empresa es ya totalmente privada, según ha
manifestado «Tabacalera, S. A.», la regulación de empleo
a la que se hace mención en la pregunta de referencia, ha
de hacerse progresivamente dado el exceso de capacidad
productiva de la empresa, siempre que se quiera cumplir
con los objetivos de crecimiento y consolidación a los que
se ha aludido en diferentes ocasiones.
Ello impulsa a los responsables de «Tabacalera, S. A.»
a ajustar los centros de producción a sus necesidades reales, con objeto de abrir nuevos mercados, como se viene
haciendo tanto en Estados Unidos como en Europa, y así
incrementar la competitividad.
La fábrica de A Coruña se enmarca en un conjunto de
12 centros de producción (sin contar las plantas de procesado) a los que hay que adaptar a las condiciones del
mercado. El conjunto de las fábricas de cigarrillos tienen
un índice de utilización del 74 por ciento, es decir, una
merma de capacidad de un 26 por ciento.
En este sentido, la empresa parte siempre de una
voluntad negociadora en el marco de un proceso paulati-

184/012980
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Arnau Navarro, Francisco (GS).
Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria
92/17/38/2160, consignada en el Anexo de Inversiones
para 1997 correspondiente al Ministerio de Fomento,
bajo la denominación «N-232. Vinaroz-Cruce de Chert».
Respuesta:
El importe de las Obligaciones reconocidas en el Proyecto denominado «N-232, Vinaroz-Cruz de Chert»,
C.P.I. 92.17.038.2160, ascendió en el ejercicio de 1997 a
300,79 millones de pesetas.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013072

184/013156

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 segunda ampliación a
la respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Salinas García, María Isabel (GS).

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

Asunto: Cantidad destinada por el Ministerio de Educación y Cultura durante el año 1997 a medidas que figuran en el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres.

Asunto: Inversiones realizadas en la Comarca de la Axarquía o Costa del Sol Oriental (Málaga) por todos los Ministerios y empresas participadas durante los años 1994 a 1997.

Respuesta:

Respuesta:

El Ministerio de Educación y Cultura ha asumido la
importancia decisiva del papel que juega la educación en
la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En reiteradas ocasiones la Ministra de
Educación y Cultura ha puesto de manifiesto la voluntad
del Ministerio de impulsar y priorizar en el sistema educativo las actuaciones dirigidas a favorecer el cambio de
mentalidad respecto a la efectiva igualdad social y civil
de las mujeres y los hombres, y que se configura a final
de siglo como un cambio histórico de enorme magnitud.
En la intervención ante el Pleno del Senado el pasado
3 de diciembre de 1997 la Ministra pormenorizó la gran
variedad de actuaciones del Ministerio para potenciar la
igualdad de oportunidades de las mujeres y, en definitiva, para que la educación se sume y contribuya, como
factor decisivo, al cambio histórico que respecto a las
mujeres se está produciendo.
Las actividades que impulsa el Ministerio de Educación y Cultura en apoyo de las actuaciones previstas en
el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres son muy numerosas, sobre todo en el ámbito
del desarrollo regular del currículo en los centros, en los
aspectos de ese currículo dirigidos explícitamente a la
promoción de las mujeres.
Igualmente, son muchas las actuaciones dirigidas a
formar a los profesores para desarrollar los contenidos
curriculares de igualdad entre mujeres y hombres. El
desarrollo de esos contenidos es también apoyado con la
elaboración de numerosos materiales didácticos.
También son numerosas las actuaciones dirigidas a
promover las actitudes de igualdad y la consideración de
la «dimensión de género» en todas las facetas de la educación, siempre en el marco de la transversalidad del
currículo y con la perspectiva de los grandes objetivos
del sistema educativo en lo que se refiere a la promoción
de la igualdad de oportunidades.
Por ello, todas las áreas del Ministerio de Educación
y Cultura resultan concernidas en las actuaciones dirigidas a conseguir los objetivos del III Plan, de manera que
la magnitud y diversidad de las actuaciones hace imposible su cuantificación en este momento.

Ministerio de Fomento.
La unidad territorial a efectos de asignación de la
inversión es la provincia, como aparece en diversas disposiciones, entre las que se encuentra la disposición adicional vigésima sexta de la Ley 4119/94, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
La división de las inversiones del Ministerio de
Fomento se adapta a esta unidad territorial, por lo que se
adjunta en anexo un cuadro con las inversiones de los
años 1994, 1995, 1996 y 1997 en la provincia de Málaga.
Estas inversiones se refieren al capítulo 6 (Inversiones reales).

Madrid, 22 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.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/013197
A los efectos 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 (GMX).
Asunto: Volumen de gasto que se podría destinar para los
próximos años al Programa de Educación Compensatoria del territorio Ministerio de Educación y Cultura para
cubrir la demanda real existente en este ámbito educativo
con la cantidad comprometida para la producción y compra del avión militar Eurofighter 2000.
Respuesta:
El crédito total para Educación Compensatoria en
1997 ascendió a 4.250.590.000 pesetas. En 1998 se
incrementó, y actualmente es de 4.861.076.000 pesetas.
Calculando sobre un crecimiento medio del 2 por ciento
anual, para el año 2000 podría estimarse un presupuesto
en torno a 5.057.384.000 pesetas, y para el 2001, de
5.158.532.000 pesetas.
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No obstante, hay que situar el momento de transferencias en que se encuentra la Educación, por lo que,
posiblemente para esas fechas ya no se gestione la Educación Compensatoria desde el Ministerio de Educación
y Cultura.
2. Por lo que se refiere al aumento de puestos de trabajo, se señala que para el curso 1997/98 se ha incrementado un 28,6 por ciento el profesorado en el Programa de
Educación compensatoria. En cualquier caso, los recursos
humanos destinados a dicho Programa dependen de las
situaciones que se planteen provincialmente y siempre
estarán en función de la población inmigrante, de minorías étnicas y con desventaja social que sea necesario escolarizar y cuyas desigualdades sea necesario compensar.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013367
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Proceso realizado para la amortización de cinco
plazas de médicos especialistas por la de cinco generalistas existentes en las plantillas del Hospital del Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD) en Ceuta.
Respuesta:
Se señala a Su Señoría la respuesta dada a su pregun ta escrita, número de expediente 184/12412, de 26 de
febrero de 1998.
En el Hospital de Ceuta no se han amortizado plazas de
médicos especialistas por las de generalistas, sino que tres
de ellas, concretamente las de Radiodiagnóstico, Nefrología y Rehabilitación, fueron liberadas para el nombramiento de facultativos con las respectivas especialidades. Por lo
que respecta a las otras dos, es decir, las de Digestivo y Psiquiatría se reconvirtieron en plazas de médicos generalistas
al amparo de las facultades de la Dirección para la Ordenación de los Servicios, artículos 109 de la Ley General de la
Seguridad Social y 86 de la Ley General de Sanidad.
Por tanto, se insiste en que en el Hospital de Ceuta no
se ha producido ninguna amortización de plazas de médicos especialistas en médicos generalistas, sino que lo que
se hizo fue proceder a la regularización de una situación
anómala que existía en este Hospital desde el año 1990
con el objetivo de adecuarle a las necesidades sanitarias
de su población.
Madrid, 10 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/013407
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Actuaciones para priorizar la construcción de la
Variante de Guadarrama.
Respuesta:
La construcción de la Variante de Guadarrama o
Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Noroeste de España constituye uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Fomento en materia de infraestructuras ferroviarias. Actualmente, se encuentra sometido a Información
Pública y Oficial el Estudio Informativo de esta actuación.
Una vez finalice este proceso, será preciso formular
la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, tener
en cuenta las alegaciones, y proceder a la aprobación de
la alternativa concreta de trazado. Posteriormente se procederá a la redacción de los proyectos constructivos
necesarios para la ejecución de las obras.
Dada la importancia de este proyecto, en los Presupuestos Generales del Estado para 1998 se ha consignado una partida específica de 500 millones de pesetas, en
previsión de que la redacción de los proyectos pueda iniciarse este año, lo que dependerá en gran medida de la
importancia de las alegaciones presentadas en el proceso
de Información Pública y del grado de acuerdo sobre la
solución a desarrollar.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013447
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Valcarce García, María Amparo (GS).
Asunto: Presentación del Mapa Escolar.
Respuesta:
Habida cuenta del proceso actual de transferencias en
materia educativa a las Comunidades Autónomas que
hasta ahora carecían de competencias plenas en esta
materia, la consecución del diseño del Mapa Escolar
definitivo, además de las previsiones ya realizadas, esta-
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rá también en función del desarrollo de las negociaciones
con las Comunidades, lo que afecta a la población de la
distribución de centros donde se impartirán las diferentes
enseñanzas correspondientes a la ordenación del sistema
educativo establecido por la LOGSE.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013772
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Nueva política comercial y de mejora de la Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).

184/013668
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

En la actualidad se encuentra redactado y aprobado el
pliego de bases para la contratación del proyecto correspondiente a la pantaneta de Celín y redactado y pendiente de aprobación el relativo al sistema general de pluviales de El Ejido.
2. Está previsto que todas estas actuaciones sean
financiadas con Fondos a través de la «Sociedad Estatal
de Aguas de la Cuenca del Sur, S. A.», de próxima constitución.
3. Las distintas obras podrán ser iniciadas durante
el primer semestre de 1999, siendo el plazo de ejecución
de las mismas de dieciocho meses, aproximadamente.

En este momento no hay previsión de abordar una
nueva política comercial en los servicios ferroviarios que
conectan Madrid con Granada. Se mantendrán los actuales servicios.
Actualmente, Granada está comunicada con Madrid
con un tren Talgo diario y un tren Estrella. Estos trenes
completan un recorrido continuado hasta Almería.
El mercado Madrid-Granada ha descendido en ingresos durante el año 1997 un 6,25 por ciento respecto al
año 1996; y en viajeros, un 7,76 por ciento. Se estima
que este descenso se ha producido porque los ciudadanos
han aprovechado las importantes mejoras que se han realizado en las infraestructuras viarias, tanto para desplazarse en su vehículo privado como para hacerlo en autobús. Desde luego, el ferrocarril, tal y como está
configurado, hoy día no puede competir en este escenario y los ciudadanos así lo consideran utilizando otros
modos de transporte.
El problema es que los sábados, la utilización del tren
desciende enormemente. Sin embargo, la cancelación de
estos servicios no ha llegado a aplicarse.
El coche litera ha acumulado durante el año 1997 un
margen directo negativo de 329,4 millones de pesetas.
Lo cierto es que actualmente, se ofrece un tren con tres
tipos de oferta: plazas sentadas, que al igual que en el
caso anterior, la supresión del servicio tampoco ha llegado a aplicarse; plazas de litera, y plazas de cama, oferta
que parece excesiva a tenor del aprovechamiento del
tren, que se sitúa en el 42,9 por ciento.
RENFE no tiene previsto cancelar ninguno de los servicios ferroviarios que unen la ciudad de Granada con
Madrid.
El Convenio, firmado en mayo de 1993 entre el
entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento
de Granada, la Universidad de Granada y RENFE se
paralizó en su día, en su ejecución, al aprobar el Ayuntamiento de Granada actuaciones urbanísticas que contradecían al Convenio citado.

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, Cristina (GS).
Asunto: Obras y actuaciones de defensa y recarga de los
acuíferos del poniente almeriense, dentro del Plan global
de actuaciones hidráulicas prioritarias en la provincia de
Almería.
Respuesta:
1. La intervención denominada «Actuaciones de
defensa y recarga de acuíferos del poniente almeriense»
comprende diversos proyectos:
—
—
—
—
—
—

Presa de Carcauz.
Pantaneta de Celín.
Sistema general de pluviales de El Ejido.
Defensa de Carcauz/balsa de El Sapo.
Acondicionamiento de la balsa de El Sapo.
Desagüe de la balsa de El Sapo.
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184/013872

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 artículo 113 de la Ley General Tributaria establece
el carácter reservado de los datos, informes o antecedentes
obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros salvo en los casos tasados en que así se
establece en el mencionado artículo. Como la pregunta
parlamentaria con respuesta escrita no se encuentra contemplada como uno de los supuestos en los que sea posible la cesión de los datos, ello impide que se puedan comunicar a Su Señoría ni el importe ni el número de las deudas
que pueda mantener la citada entidad local.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (GMX).
Asunto: Suficiencia de los medios que se aportan a los
empleados de Correos que trabajan en zonas de difícil
acceso y climatología invernal extrema.
Respuesta:

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

La Entidad Pública Empresarial de Correos y Telégrafos dota al personal de reparto con los medios adecuados para prestar el servicio que tiene encomendado, con
las lógicas limitaciones derivadas de todo presupuesto.
En todo caso se facilita el vestuario de invierno tanto al
personal de reparto a pie como al personal que efectúa el
reparto en moto, además del vestuario del personal de
líneas.
En cuanto a los Servicios Rurales, los medios de
transporte de estos Servicios son aportados por los propios empleados, mediante la percepción de una oportuna
indemnización, conforme al vigente Convenio Colectivo
para el Personal laboral de Correos y Telégrafos, aplicado por analogía también al personal funcionario titular
de Servicios Rurales.
Además, se fomenta lo más posible la utilización de
vehículos automóviles de cuatro ruedas, señalándose, no
obstante, que dicho proceso está condicionado a la iniciativa o a la conformidad del empleado.
Los problemas derivados de las «zonas de difícil
acceso» quedan resueltos mediante la selección del
medio de desplazamiento en función de la zona concreta
en que va a desarrollar su actividad.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/013963
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Importe de la deuda del Ayuntamiento de Marbella con Hacienda, en el concepto de impago de las
retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), durante el período comprendido entre los
años 1994 a 1997.

184/014028
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Características del Acuerdo entre ARGENTARIA
y el Ministerio de Educación y Cultura para financiar la
producción audiovisual.
Respuesta:
Con el fin de crear un marco favorable que permita al
sector de la producción acceder a la financiación de las
películas en condiciones especiales y facilitar a las empresas unas garantías adecuadas, desde 1990 el Instituto dela
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del
Ministerio de Educación y Cultura viene suscribiendo
convenios de colaboración con ARGENTARIA, que se
renuevan anualmente.
Mediante dichos convenios, el ICAA mantiene depositado en el Banco Exterior de España (BEX) un Fondo
de Garantía que sirve de garantía solidaria de los préstamos que concede la entidad bancaria, y ésta se compromete a establecer una línea de créditos cuyo volumen es
cinco veces el importe del citado Fondo.
La extensión de la línea abarca a todo el abanico de la
producción, tanto en el aspecto creativo como en lo que
se refiere al desarrollo de su infraestructura e innovación
tecnológica.
Teniendo en cuenta que la producción cinematográfica es una actividad de alto riesgo y que precisa de fuertes
inversiones en muy corto espacio de tiempo, cuya amortización se efectúa, sin embargo, en un espacio de tiempo
mucho mayor, es por lo que se ha estimado necesario
establecer este sistema de apoyo a la financiación que
sirva de puente hasta que las películas empiecen a gene-
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rar fondos para su explotación comercial. Las caracterís ticas básicas del Acuerdo son:

ses se liquidan por el Banco trimestralmente y se adicionan al Fondo.
6.

1. Productos que se financian.
a) Proyectos de producción cinematográfica de largometrajes, susceptibles de ser beneficiarios de las ayudas
a la producción establecidas por la legislación vigente, que
vayan a realizar productoras establecidas en España.
b) Proyectos de mejora y adquisición de equipos y
maquinaria de producción que acometan empresas y
estudios de doblaje y sonorización, laboratorios, empresas de iluminación y filmación cinematográfica establecidos en España.
2.

Importe de los préstamos.

Compromisos del prestatario.

Queda obligado a justificar ante el ICAA el coste de
la inversión realizada y además, en el caso de proyectos
de largometraje, el productor debe presentar al ICAA la
película terminada.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014583

Para largometrajes, en función del presupuesto de
cada proyecto: no superior al 40 por ciento del mismo.
Importe máximo: 100 millones de pesetas.
Para infraestructuras, en función del presupuesto de
la inversión: no superior al 50 por ciento de la misma.
Importe máximo: 50 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: Saura Laporta, Joan (GMX).

3. Condiciones de los préstamos.
a) Plazo de amortización: Tres año, con uno opcional de carencia.
b) Tipo de interés variable: MIBOR anual, más 0,50
puntos, con revisión anual al año de la formalización,
con igual referencia y diferencial.
c) Comisiones: 0,5 de apertura.
d) Ayuda financiera del ICAA: el ICAA subvenciona paralelamente cuatro puntos del interés que establece
el Banco; esta subvención se aplica a la amortización
extraordinaria inicial del principal del contrato formalizado.
4. Garantías de los préstamos.
a) En primer lugar, mediante la afección de cualquier subvención relacionada con la película objeto del
préstamo que conceda al prestatario el ICAA. Las ayudas a la amortización se convierten de esta forma en
garantía de amortización de los préstamos.
b) Igualmente, el Banco puede exigir al prestatario
la constitución de otras garantías admitidas en Derecho,
suficientes a su exclusivo juicio para asegurar la operación del préstamo.
Además, el Fondo constituido por el ICAA sirve de
garantía solidaria. En el supuesto de dos cuotas impagadas, el Banco, en el plazo de noventa días desde el primer vencimiento, podrá rescindir la operación e iniciar el
procedimiento judicial de reclamación del pago. El
ICAA concede entonces la autorización al BEX para cargar al Fondo la deuda vencida y no pagada.
5. Remuneración del Fondo de Garantía.
Se remunera aplicando a su saldo un tipo de interés
de un punto por debajo del MIBOR trimestral; los intere-

Asunto: Medidas para solucionar las quejas recibidas por
el Consejo para la Defensa del Contribuyente sobre el
funcionamiento de la Administración Tributaria.
Respuesta:
El Gobierno, mediante la creación del Consejo para
la Defensa del Contribuyente y el decidido impulso que
la Secretaría de Estado de Hacienda le está prestando, ha
manifestado palmariamente su voluntad de articular un
mecanismo idóneo tendente a la resolución de cuantos
aspectos problemáticos en el ámbito tributario son detectados por los contribuyentes, en una línea de vanguardia
parangonable con los países más avanzados en la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes. El
Consejo ha de servir así de cauce para que el contribuyente exprese sus inquietudes y sugerencias, tendentes al
ahorro del gasto público o la simplificación o supresión
de los trámites que pudieran resultar innecesarios, con el
fin de conseguir un clima de colaboración entre el ciudadano y la Hacienda Pública, indispensable para la
correcta gestión de un sistema que basa su funcionamiento en la generalización de las declaraciones-liquidaciones presentadas voluntariamente.
Es el propio Consejo para la Defensa del Contribuyente el que, mediante la aprobación y elevación a la
Secretaría de Estado de Hacienda de las oportunas propuestas de cambio normativo o de otro tipo, infiere de las
quejas, reclamaciones y sugerencias presentadas aquellos aspectos más necesitados de solución. En tal sentido,
durante el año 1997, el Pleno del Consejo ha aprobado
veintiuna propuestas que, debidamente motivadas, han
sido estudiadas por la Secretaría de Estado de Hacienda
y trasladadas a los Centros directivos correspondientes
del Ministerio de Economía y Hacienda, con el objeto de
poner fin a los problemas denunciados.
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Respecto a la segunda pregunta de Su Señoría, ninguna de esas tres cuestiones a las que se alude constituyen
el grueso de las quejas, reclamaciones o sugerencias presentadas por los contribuyentes.
De la información que se deriva de las estadísticas
elaboradas por la Unidad Operativa del Consejo para la
Defensa del Contribuyente se pone de manifiesto que
alguna de las quejas y sugerencias se refieren a las obligaciones a cuenta, reputándolas como manifiestamente
excesivas, lo que da lugar a un proceso de devolución
que en ocasiones motiva, a su vez, la presentación de
nuevas quejas por parte de los contribuyentes. A tales
efectos, la reforma del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aborda adecuadamente esta cuestión.
En cuanto a los errores en las declaraciones realizadas por la propia Agencia Tributaria convendría ser prudente, puesto que el propio Consejo para la Defensa del
Contribuyente ha manifestado la imposibilidad, en alguna ocasión, de dilucidar si el error ha sido debido al contribuyente o al propio funcionamiento de los servicios de
apoyo a aquél. En todo caso, conviene señalar dos cuestiones. En primer términos, que el contribuyente debe ser
diligente a la hora de revisar tanto los datos consignados
en la declaración como la cabal ejecución de las opciones por las que mostró su preferencia a preguntas de los
propios Servicios (por ejemplo contribución separada o
conjunta). En segundo lugar, que no es éste uno de los
principales motivos de queja de los contribuyentes.
Por lo que se refiere a las «liquidaciones paralelas
sin la suficiente base legal», S. S. parece querer referirse
a las liquidaciones provisionales realizadas por los órganos de gestión al amparo de los artículos 121.2 y 123 de
la Ley General Tributaria. Tampoco es éste uno de los
principales motivos de quejas presentadas por los contribuyentes, que aluden simplemente a la dificultad de
interpretación de la liquidación en sí misma considerada, echando de menos alguna explicación adicional a la
mera corrección numérica que en aquélla se realiza. En
tal sentido, se ha procedido a cursar las órdenes oportunas a los Servicios responsables para redoblar sus
esfuerzos en la motivación de los distintos actos administrativos en materia tributaria, especialmente en este
ámbito de las comprobaciones abreviadas y en el sancionador.
Madrid, 4 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/014669 a 0114671
A los efectos 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 (GS).

Asunto: Reparto pesquero de la Unión Europea para el
año 1998 y efectos que producen los recortes en las capturas de rape, cigala y arenque en la flota de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Respuesta:
Se señala que el sector pesquero de la Comunidad
Autónoma del País Vasco tiene información puntual de
la situación de los recursos, en las zonas donde ejerce su
actividad.
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/014672
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Medidas que piensa impulsar el Gobierno para
evitar en los escolares el rechazo a los inmigrantes.
Respuesta:
1. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, atribuye un papel destacado a la educación que permita avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad,
facilitando la escolarización de alumnos en condiciones
de desventaja social, económica, geográfica, etc.
El Ministerio de Educación y Cultura, por tanto, está
desarrollando innumerables cursos y otro tipo de actividades para sensibilizar y formar a los docentes para la
transmisión de valores de tolerancia y de aceptación de
las diferentes personas y culturas.
Estos cursos se desarrollan a través de la red del Programa de Formación del Profesorado.
2. El Ministerio de Educación y Cultura aplica, en
materia de escolarización, el principio de derecho a la
educación del alumnado de origen extranjero en las mismas condiciones que el alumnado español,al mismo
tiempo que desarrolla acciones de convalidación y
homologación académica de los estudios realizados en
otros sistemas educativos.
La atención específica a las necesidades del alumnado inmigrante se realiza desde la perspectiva de una política de igualdad de oportunidades y de preservación de
los valores culturales de origen, en el marco de los Programas de Educación Compensatoria.
El Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de
desigualdades en educación («Boletín Oficial del Estado» del 12), establece actuaciones de compensación educativa en centros que escolarizan alumnado en situación
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de desventaja, priorizando la atención al alumnado perteneciente a minorías étnicas y culturales. Éste es el caso
de determinados centros con alumnos y alumnas inmigrantes, que presentan especiales dificultades para alcanzar los objetivos generales de la educación por diversas
razones: desconocimiento de la lengua utilizada en el
proceso de enseñanza/aprendizaje, retraso escolar por
escolarización anterior irregular.
Estas acciones se dirigen prioritariamente a la enseñanza de la lengua de acogida, para favorecer el acceso
al currículo escolar del alumnado inmigrante, así como
al refuerzo de aprendizajes básicos para apoyar su permanencia y promoción en el Sistema Educativo. Para su
desarrollo, se dota a los Colegios públicos de Educación
Infantil y Primaria y a los Institutos de Educación Secundaria de profesorado de apoyo del Programa de Educación Compensatoria; en el caso de centros privados sostenidos con fondos públicos, se conciertan unidades de
apoyo de compensación educativa.
Durante el curso escolar 1997-1998, se desarrollan
actuaciones de compensación educativa en un total
de 673 Colegios públicos de Educación Infantil-Primaria
y 198 Institutos de Educación Secundaria, con un total
de 952 profesores de apoyo. Asimismo, se han concertado un total de 54 unidades de compensación educativa y
apoyo a la integración de minorías étnicas y culturales en
centros privados sostenidos con fondos públicos.
Por otra parte, para favorecer la participación social
en la educación, el Ministerio de Educación y Cultura
convoca anualmente subvenciones para la realización de
determinadas actuaciones de compensación educativa, a
las que pueden concurrir entidades privadas sin fines de
lucro, destinadas a desarrollar, entre otros, proyectos
específicamente orientados a conseguir la integración del
alumnado inmigrante.
Por otra parte, para el mantenimiento de la lengua y
cultura de origen, el Ministerio de Educación y Cultura
ha establecido Convenios de colaboración con países de
los que existe un número importante de alumnado escolarizado en centros docentes españoles.
En el marco de la cooperación hispano-lusa en materia educativa y cultural, se desarrolla en centros docentes
españoles el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa,
cuya organización y funcionamiento se ha establecido en
las Instrucciones de la Dirección General de Centros
Educativos de 21 de octubre de 1996 «BOMEC» de 4 de
noviembre).
Para el desarrollo de este Programa, se adscribe a los
centros profesorado portugués, que forma parte de la Red
de Enseñanza del Portugués en el extranjero. Las actividades de enseñanza del portugués forman parte del conjunto de actividades lectivas, a través de las modalidades
de intervención en clases integradas, simultáneas y com plementarias. Además, en estos centros se desarrollan
actividades complementarias: intercambios de alumnado
y visitas de estudio a ambos países, Semanas Culturales

de Portugal, actividades de formación de profesorado y
jornadas pedagógicas anuales con temas monográficos.
Durante el curso 1997-1998, se desarrolla el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa en un total de 93
centros educativos, a los que el Departamento de Educaçao Básica ha destinado 69 profesores portugueses.
Desde el curso 1994-1995 se desarrolla el Programa
Experimental Hispano-Marroquí, por acuerdo de las
Administraciones educativas de ambos países, entre
cuyos objetivos destacan los aspectos relacionados con
la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí y la
mejora de la integración escolar del alumnado marroquí,
y cuya gestión y coordinación es responsabilidad del
Centro de Investigación y Documentación Educativa
(CIDE).
Por su parte, la Subdirección General de Formación
del Profesorado desarrolla actividades de formación permanente sobre educación intercultural, en valores, tolerancia y apoyo social a la escolarización e inmigración.
También desde la Red Específica de Educación de
Personas Adultas se imparten en el presente curso escolar las enseñanzas básicas en el nivel de alfabetización a
2.400 alumnos inmigrantes.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014686
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Inversión prevista por el Gobierno para realizar
las obras hidráulicas de la provincia de Cádiz, amparadas
por declaración de interés general en los Presupuestos
Generales del Estado de 1998.
Respuesta:
En la provincia de Cádiz, y en lo referente al ámbito
territorial de la Confederación Hidrográfica del Sur de
España, en 1998 está prevista una anualidad de 572
millones de pesetas para la ejecución de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Línea
de la Concepción.
En la misma provincia, y a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se contemplan las
siguientes actuaciones:
Inversión prevista
Pesetas

Denominación

Variante de la C-503, 1.a fase, tramo «arroyo del Caballo
(afecciones del embalse de Guadalcacín II)» .................
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Inversión prevista
Pesetas

Denominación

Reposición de conexión de carretera en la cola del embalse
de Zahara/El Gastor........................................................
Impermeabilización y drenaje de la presa del Guadalcacín.
Nuevo desagüe de la zona regable del Barbate ..................
Modernización y reparación del canal principal de la zona
regable del Guadalcacín .................................................
Sistemas de regulación y redes primaria y secundaria de los
subsectores de la zona regable del Guadalcacín.............
Traída de agua a la zona regable de Villamartín ................
Pliego de bases para el proyecto y obra de ampliación de las
instalaciones electromecánicas de la estación elevadora
e impulsión general de la zona regable de la costa noroeste de Cádiz.................................................................
Segunda construcción barrio Jarana/ramal norte de abastecimiento..........................................................................
Ampliación de la conducción del abastecimiento de Trebujeta, 2.a fase, abastecimiento a la zona gaditana.............
Sustitución de las tuberías metálicas de las cámaras de válvulas de los depósitos de San Cristóbal, abastecimiento
a la zona gaditana ...........................................................
Ampliación de la planta de tratamiento de Paterna de Rivera. Abastecimiento a la zona gaditana ............................
Reimpulsión para conectar la planta de El Montañés con
los depósitos de San Cristóbal. Abastecimiento de la zona gaditana......................................................................
Encauzamiento y ordenación del río Guadalete en Arcos de
la Frontera ......................................................................
Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

170.700.412
124.982.225
999.320.033

Situación administrativa

Licitado y pendiente de aprobación
económica.
Pendiente de licitación.
Pendiente de aprobación técnica.

2.372.982.062

Pendiente de aprobación técnica.

7.000.000.000
5.251.870.282

En redacción.
Pendiente de aprobación técnica.

367.472.340

Pendiente de licitación.

2.848.436.682

Pendiente de licitación.

177.604.466

Pendiente de aprobación técnica.

251.378.075

Pendiente de licitación.

114.702.560

Pendiente de licitación.

228.823.649

Pendiente de aprobación.

600.000.000

En estudio.

2. La inversión aproximada para cada una de las
intervenciones señaladas en el punto 1 es la siguiente:

184/014734

Denominación

A los efectos 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; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, Cristina (GS).
Asunto: Obras hidráulicas en el poniente almeriense.
Respuesta:
1. En la provincia de Almería, la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto acometer actuaciones en materia de defensa y recarga de acuíferos del
poniente almeriense en la presa de Carcauz y la pantaneta
de Celín, un sistema de evacuación de pluviales en El
Ejido, la defensa de Carcauz/balsa del Sapo, el acondicionamiento y desagüe de la balsa del Sapo, y otras. Todas
ellas a financiar, en principio, a través de la futura empresa pública «Acusur, S. A.», de próxima constitución.

Presa de Carcauz .............................................
Pantaneta de Celín ...........................................
Sistema de evacuación de pluviales de El Ejido.
Defensa de la rambla de Carcauz/balsa del Sapo.
Acondicionamiento y desagüe de la balsa del
Sapo.............................................................

Inversión
prevista
(millones
de pesetas)

2.000
300
400
520
2.400

3 y 4. No se contempla financiación privada para
las actuaciones antes referidas.
5. Se están redactando los respectivos pliegos de
bases para proceder a contratar la redacción de los
correspondientes proyectos.
6. Se estima que parte de estas intervenciones estarán en disposición de ser iniciadas en 1999, contem-plándose la finalización del conjunto de ellas para el año 2000.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
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184/014853
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Planificación existente para la producción y
comercialización fonográfica y videográfica de las producciones propias del Teatro Real.
Respuesta:
Debido a las innumerables actividades a las que debe
y ha debido atender el Teatro Real en sus primeros
momentos, se trata de temas que serán abordados en una
segunda fase.
En el contrato con RTVE, gracias a que se ha conseguido restaurar las transmisiones radiotelevisivas de la
mayor parte de los espectáculos del Teatro Real, se prevé
un futuro aprovechamiento de grabaciones de producciones propias. En este sentido, se han iniciado ya conversaciones con algunas empresas.
Madrid, 17 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014888
A los efectos 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 (GC-CiU).
Asunto: Fecha y forma en que el Gobierno ha manifestado su adhesión a la declaración universal de derechos
lingüísticos.
Respuesta:
El 18 de septiembre de 1996 la Comisión de Educación y Cultura aprobó por unanimidad una Proposición
No de Ley referente a la asunción por el Gobierno de la
Declaración Universal de Derechos Lingüísticos y apoyo
a la creación de un organismo internacional de amparo
de los mismos.
El Gobierno se adhirió desde el principio a dicha Declaración, elaborada por la Conferencia Mundial de Derechos
Lingüísticos, celebrada en Barcelona en junio de 1996, sin
perjuicio de considerar que, siendo España un Estado plurilingüe, los derechos lingüísticos están suficientemente salvaguardados por el ordenamiento constitucional.

El artículo 3 de la Constitución, después de explicitar
que «el castellano es la lengua oficial del Estado», especifica que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de
acuerdo con sus Estatutos» y que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio
cultural que será objeto de especial respeto y protección».
La aprobación final de las Declaraciones Universales
corresponde a la Asamblea General de las Naciones Unidad, una vez adoptadas oficialmente por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO y debatidas por la Asamblea
General de este organismo internacional.
Esa previa y necesaria adopción oficial por parte del
Consejo Ejecutivo de la UNESCO no se ha producido.
En la 150.a reunión de dicho Consejo, celebrada en
París el 30 de octubre de 1996, se examinó el proyecto
de decisión presentado al efecto por la Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores. Tras las deliberaciones correspondientes, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO —es cita textual del acta de la reunión—, «toma nota
con interés del texto de la Declaración Universal de
Derechos Lingüísticos aprobada tras los trabajos de la
Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos celebrada en Barcelona (España), por iniciativa de la Federación
Internacional PEN, del 6 al 9 de junio de 1996».
En consecuencia, al no haberse decidido su aprobación, la Declaración no ha podido volverse a plantear
en el Consejo Ejecutivo ni, por tanto, en la Asamblea de
la UNESCO.
Al margen de la frustrada aprobación por la UNESCO de la iniciativa, es oportuno resaltar el interés que el
Gobierno viene demostrando por respetar, proteger y
promocionar el patrimonio lingüístico de España.
En materia de difusión del libro y de autores españoles
en el ámbito nacional e internacional, así como en el fomento de la lectura, el Ministerio de Educación y Cultura observa un especial cuidado en dar un trato de igualdad a las distintas lenguas de España en cada una de las actividades que
lleva a cabo: exposiciones bibliográficas, encuentros literarios nacionales e internacionales con autores españoles,
homenajes a escritores, compra de fondos bibliográficos
con destino a bibliotecas, instituciones y demás.
En lo que respecta a las ayudas al fomento de la edición de libros y fondos hemerográficos, se mantiene el
mismo criterio de respeto al pluralismo lingüístico, concediendo ayudas a monografías y revistas en las distintas
lenguas de España. Además, la Dirección General gestiona una ayuda específica al fomento de la traducción y
edición entre las lenguas oficiales españolas de obras de
autores españoles, con la que se pretende contribuir a la
intercomunicación de las distintas culturas que conforman el legado cultural español.
Igualmente, en la convocatoria de los Premios
Nacionales de Literatura se especifica que las obras propuestas a dichos premios pueden estar escritas en cualquiera de las lenguas de España. Buen ejemplo de ello
son los premios concedidos en las dos últimas convocatorias, entre los que figuran los siguientes:
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Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil concedido a una obra en gallego: «O misterio dos fillos de
lúa», de Fina Casladerrey.
Premio Nacional de Literatura en la modalidad de
Literatura dramática, concedido a una obra en catalán:
«Morir», de Sergi Belbel.
Premio Nacional de Literatura en la modalidad de
narrativa, concedido a una obra escrita en gallego: «¿Qué
me queres, amor?», de Manuel Rivas.
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil concedido a una obra en catalán: «L’amiga més amiga de la
formiga piga», de Emili Teixidor.
Madrid, 5 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/014901
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Medidas específicas destinadas por el sistema
sanitario público para corregir el tabaquismo.
Respuesta:
1. El consumo de tabaco es un problema de Salud
Pública, no sólo por su magnitud, sino por las consecuencias sanitarias que conlleva, así como por los elevados
costes económicos y sociales que genera, tanto en España como en el resto de países de nuestro entorno.
Los Planes de Actuación para una «Europa sin Tabaco», aprobados por el Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud, constituyen el marco de
referencia para el control del tabaquismo.
En ellos se proponen políticas globales basadas en
estrategias de intervención multisectoriales, tendentes al
establecimiento de alianzas, al fomento de cooperación
entre organizaciones y sectores y al desarrollo de estrategias dirigidas a implicar a los diferentes sectores de la
sociedad en la prevención del tabaquismo. Por ello, no
existe una actuación única para abordar este problema, sino
que toda estrategia de intervención necesita estar enmarcada en una política global, comprensiva y multisectorial.
Todas las Comunidades Autónomas han asumido en
sus respectivos Estatutos de Autonomía competencias en
materia de sanidad e higiene. Por ello, son muchas y muy
variadas las campañas de prevención del tabaquismo realizadas en España, tanto por la Administración General
del Estado (Ministerio de Sanidad y Consumo), como por
las Comunidades Autónomas (Consejerías de Sanidad) y
Corporaciones Locales (Consejerías de Salud).
Estas campañas e intervenciones contemplan entre
sus actuaciones las siguientes específicas:

Actividades de promoción y prevención, a través de
programas de educación para la salud en el medio escolar, información a jóvenes, adolescentes y mujeres embarazadas, e información a la población en general de los
problemas que conlleva el uso del tabaco.
Actividades asistenciales, potenciando en los Equipos de Atención Primaria el registro del hábito tabáquico
en la historia clínica y las intervenciones breves a través
del Consejo Sanitario, entendiendo éste como la recomendación breve, firme y personalizada de abandonar el
tabaquismo, medida cuya eficacia y sencillez de realización está ampliamente demostrada.
2. El Ministerio de Sanidad y Consumo, en este
momento, dispone de información de la existencia de las
siguientes Unidades Antitabaco en Centros Hospitalarios:
Hospital Universitario de San Carlos (Madrid).
Hospital de la Princesa (Madrid).
Centro de Investigación Clínica y Medicina Preventiva. Instituto de Salud «Carlos III» (Madrid).
Hospital de San Pedro-San Millán (Logroño).
Hospital Clínico (Barcelona).
Hospital del Bellvitge (Barcelona).
Hospital de Las Nieves (Granada).
No obstante, hay que tener en cuenta que la detección
del tabaquismo y su abordaje a través, fundamentalmente, del consejo reiterado para el abandono de su consumo, es uno de los objetivos esenciales del nivel de asistencia de Atención Primaria que tiene su plasmación, de
manera específica, en las actividades del Servicio de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, donde cada
dos años sistemáticamente se realiza la detección de este
hábito en todas las personas mayores de catorce años.
Asimismo, en este nivel primario, se efectúan actividades similares en los servicios dedicados a la atención
de la mujer embarazada, de pacientes crónicos hipertensos, diabéticos, obesos o los que prestan asistencia a los
pacientes afectados de enfermedades pulmonares o de
hipercolesterolemia.
En los hospitales del INSALUD, son los Servicios de
Medicina Preventiva y de Neumología los que, en mayor
manera, se dedican a desarrollar actividades encaminadas a corregir la adicción al tabaco.
Así pues, dentro de los hospitales, e independientemente de las Unidades Antitabaco, la lucha contra el
tabaquismo se realiza en los citados servicios, y también
en aquellos otros donde se ha demostrado claramente la
incidencia nociva del tabaco, como son Cardiología,
Oncología, etc., servicios en los que mediante un conjunto de acciones se pretende modificar la conducta del
fumador y que se concretan, sobre todo, en la formación
y en la educación sanitaria, tanto de los profesionales de
los hospitales como de los pacientes para que tomen
conciencia de los perjuicios que el tabaco ocasiona.
3. La duración de la lista de espera en estas Unidades es variable, priorizándose, en muchos casos, en función de la patología previa del fumador.
4. El balance es positivo, siendo necesario potenciar y continuar las actuaciones que se vienen realizando
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en este campo, especialmente las actividades de promoción de la salud, prevención del tabaquismo y del Consejo Sanitario de Atención Primaria.
Madrid, 10 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/014907
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Posición de la Autoridad Portuaria de Alicante
sobre una nueva zona de locales de ocio en sus terrenos.
Respuesta:
Recientemente ha sido aprobada una modificación
puntual del Plan Especial del Puerto de Alicante, que
define la posición actual y que supone la ampliación de
los usos permitidos en el Sector 6 de la Zona de Poniente. No existe, pues, ningún tipo de diferencia de criterios
entre las personas que forman el equipo directivo de la
Autoridad Portuaria.
Con ello se va a posibilitar la ampliación de los usos
de las concesiones allí otorgadas, una vez cumplidos los
requisitos legalmente establecidos, lo que permitirá a la
Autoridad Portuaria obtener unos mayores ingresos por
cánones.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/014922
A los efectos 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 (GIU).
Asunto: Convenio de cooperación entre el Ministerio de
Educación y Cultura, la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Madrid para el desarrollo de un Plan Específico de Compensación Educativa de los distritos municipales del
Sureste de Madrid y la aplicación preferente de los distritos de Villaverde y Usera.

Respuesta:
1. Recursos humanos y materiales.—La dotación
de profesorado por parte del Ministerio de Educación y
Cultura se ha cumplido en todos los términos acordados,
habiéndose producido un incremento del 52 por ciento
en materia de profesorado respecto al año anterior:
Incremento de 20 maestros de Educación Primaria,
por un importe de 59.481.440 pesetas.
Incremento de nueve profesores Técnicos de Formación Profesional, para ampliación de Talleres en Colegios públicos que escolarizan alumnado de primer ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria, por un importe de
31.552.840 pesetas.
Incremento de 10 profesores Técnicos de Formación
Profesional de Servicios a la Comunidad (Trabajadores
Sociales), para Institutos de Educación Secundaria y para
determinados Colegios públicos que mantienen el primer
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, por un
importe de 31.552.840 pesetas.
Los gastos de funcionamiento destinados a las actuaciones de compensación educativa en centros se han
incrementado en 60.840.000 pesetas, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 18.10.442J.229.
2.

Dotaciones de apoyo.

Distrito

Maestros
Primaria

Profesores
Técnicos
de Formación
Profesional

Profesores
Técnicos
de F. P.
(Trabajadores
Sociales)

Carabanchel .........
Latina ...................
Puente de Vallecas.
San Blas ...............
Usera ....................
Vicálvaro..............
Vallecas Villa .......
Villaverde.............
Total .....................

10
15
18
2
10
6
7
11
79

6
0
5
0
4
0
4
4
23

2
3
2
0
3
2
1
2
15

3. Actuaciones.—Los centros con actividades de
talleres se han incrementado en un 56 por ciento como
consecuencia de haber pasado de 16, que venían funcionando en el curso pasado, a los 25 talleres de éste.
Para hacer efectiva la compensación de becas de
libros y ayudas a los niños más desfavorecidos, se ha distribuido entre los centros acogidos al Convenio la cantidad 7.110.000 pesetas.
Se han propuesto actuaciones de compensación recogidas en diferentes Proyectos a desarrollar por ONGs, que
serán subvencionados por el Ministerio de Educación y
Cultura (MEC) por un importe de 30.000.000 de pesetas.
Se está llevando a cabo, por parte de la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Experimental de Villaverde
y Usera, el desarrollo de la experiencia piloto y evaluación dentro del marco general del Plan Experimental de
mejora, en el que han participado los representantes de
los padres, ONGs, y el MEC.
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Se han creado ocho Comisiones Permanentes de
Escolarización, una por distrito, que vienen actuando en
los términos indicados en el Convenio, habiendo realizado desde comienzo de curso de escolarización de 750
alumnos en centros afectados por el Convenio.
Desde los Servicios Centrales del Ministerio de Educación y Cultura, concretamente en el ámbito competencial de la Subdirección General de Formación del Profesorado, se han desarrollado actividades de formación
permanente dirigidas al profesorado de centros con
alumnado gitano, en colaboración con la Subdirección
General de Educación Especial y Atención a la Diversidad y con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(Programa de Desarrollo del Pueblo Gitano).
4. Actuaciones Ayuntamiento de Madrid.—El objetivo general del Plan Específico de Compensación Educativa, ratificado mediante Convenio suscrito en mayo
de 1997 por las tres Administraciones —Ministerio de
Educación y Cultura, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid—, es incidir en actuaciones educativas de compensación por parte del Ministerio de Educa-

ción y Cultura en esta zona. No obstante, la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento han dado también prioridad al desarrollo de actuaciones que posibiliten tanto la
mejora del rendimiento de los alumnos, como el mantenimiento de los centros y el apoyo a la lucha contra el
absentismo escolar en los ocho distritos del Sureste de
Madrid.
Las primeras reuniones tuvieron como eje una puesta
en común de los recursos que cada una de las Áreas
podía aportar para mejorar la calidad de vida de la población escolar de la zona Sureste de Madrid, compensando
las desigualdades derivadas tanto de factores sociales,
económicos, culturales, étnicos o de cualquier otra índole. El Área de Servicios Sociales aportó datos globales
sobre actividades promovidas para la prevención y disminución de las distintas situaciones de riesgo en que se
encuentran los menores de la zona, así como para la promoción de factores de protección tendentes a apoyar a
los padres para un mejor ejercicio de sus funciones protectoras (cuidadoras, educativas, afectivas...).
Datos referidos a 1997

Programa

Usuarios atendidos

Ludotecas.
Espacio Joven Adolescentes.
Escuela de Padres.
C.A.I.s. SS.SS. especializados en la atención a familias con menores en situación de especial dificultad.
Subvenciones entidades sin ánimo de lucro—apoyo personal,
familiar y social—colectivos más desfavorecidos.
Servicio Educación Familiar.
Programa Madrileño Integración.
Total.

Coste
del servicio

487 menores de 6-12 años.
169 adolescentes 13-16 años.
146 madres y padres.

17.194.672
13.754.448
2.509.696

448 familias. 577 menores.
87 proyectos que han llegado a 10.000
usuarios.
1.175 usuarios atendidos, menores,
jóvenes y otros.
3.205 (53,43 por 100 de todo el programa en el municipio).

30.778.920
89.966.666
33.853.304
64.880.269
252.937.975

En este cuadro figuran únicamente los datos más significativos de recursos para menores y familias gestionados y financiados directamente desde el Área de Servicios Sociales, y más directamente vinculados a este Plan.
A todo ello habría que añadir las actuaciones promovidas
por los propios distritos, así como el Programa de ayudas
económicas (becas de comedor, contrato de atención
infantil, campamentos, etc.). Desde otros departamentos,
en especial el del Plan Municipal contra las Drogas, a
través de su programa de Atención a Menores Drogodependientes y el de Prevención del Alcoholismo Juvenil,
así como aquellos desarrollados en colaboración con el
IMEFE, con el fin de apoyar la inserción sociolaboral a
partir de los dieciséis años.
El Área de Servicios Sociales municipales continuará
incidiendo en la consolidación de los recursos anteriormente descritos, así como en una línea de trabajo que
priorice las actuaciones preventivas, el trabajo de red y la
colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones (buena prueba de ello es este Plan específico de
Compensación Educativa para la Zona Sureste, así como
otros programas como el de Convivir es Vivir, o el de

Prevención del Consumo de Drogas en el ámbito escolar,
ya en funcionamiento), siendo los Equipos de Trabajo
con Menores y Familiar, puestos en marcha en todos los
distritos municipales en octubre de 1996, las estructuras
estables de coordinación de la iniciativa pública y social
para mejorar la atención a los menores y familia en situación de especial dificultad.
En lo que se refiere al mantenimiento de los centros,
las acciones del Ayuntamiento se están ajustando estrictamente a los compromisos adquiridos en la firma del Convenio, en todos sus aspectos. Se están priorizando todas
las acciones que afectan a los centros educativos de actuación preferente reseñados en el Plan Específico de Compensación Educativa, reforzando, en la medida de lo posible, el capítulo de obras en la mayoría de los distritos.
Durante el presente curso escolar, el Ayuntamiento de
Madrid viene dedicando una buena parte de sus inversiones a los colegios ubicados en el Sur de la capital. En
concreto, han sido los colegios de Puente de Vallecas,
Villaverde, San Blas y Vicálvaro los que han salido más
beneficiados de unas inversiones que en total rondan los
400 millones de pesetas.
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5. Instrucciones y resultados.—Las Instrucciones de
escolarización, en el marco del Convenio, tienen la finalidad de que los alumnos en situación de desventaja puedan
llegar a una mejor inserción escolar y social, favoreciendo
así un buen clima de convivencia en los centros educativos y, por extensión, en los entornos escolares.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/015158
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Asunto: Plazos previstos por el Ministerio de Fomento
para la construcción de la autovía El Palmar-Alcantarilla,
en la Región de Murcia.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento es consciente de la necesidad de realizar las obras de la autovía El Palmar-Alcantarilla lo antes posible, por su efecto beneficioso tanto
sobre la región como sobre la ciudad de Murcia.
Los recursos presupuestarios son escasos, por lo que
es obligado, a la hora de programar las inversiones, establecer una priorización de las mismas, teniendo en cuenta, entre otros, el criterio equitativo de distribución territorial. Es preciso insistir en que la Región de Murcia se
ha visto favorecida con la licitación de la autovía hasta
Albacete y con la licitación de la concesión de la autopista Alicante-Cartagena.
Aprobado el proyecto de la autovía El Palmar-Alcantarilla, con un presupuesto estimado de 6.762 millones
de pesetas, el Ministerio de Fomento tiene intención de
incluirlo, lo antes posible, en su programación.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/015175

Asunto: Listas de espera en hospitales públicos de Cáceres y su repercusión en hospitales privados.
Respuesta:
En primer lugar, y respecto a las contradicciones que
se mencionan en la motivación de la pregunta parlamentaria, hay que aclarar que no existen tales contradicciones
entre lo declarado por el actual responsable del Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD) en Cáceres y la información facilitada por el Ministerio de Sanidad y Consumo. La información que se facilitó a Su Señoría en la respuesta a su pregunta escrita con número de expediente
184/6225, de 21 de mayo de 1997, se refería al traslado
de pacientes a centros privados concertados durante 1996,
y, en efecto, en ese año ningún paciente fue enviado a ninguno de esos centros para ser intervenido.
Se señala que, en septiembre de 1997, se produjo en
el Hospital de San Pedro de Alcántara la explosión del
depósito de propano, provocando daños en las instalaciones del centro, que motivaron el desvio de pacientes
hacia otros centros para no interrumpir la asistencia a la
que tenían derecho, siendo éste el único hospital de la
provincia que hizo uso de dicho recurso.
Es importante señalar que la canalización de pacientes hacia centros ajenos a los de la red pública es un
recurso que se viene utilizando desde los comienzos del
propio Sistema de Seguridad Social. El uso de centros
privados concertados está amparado por la normativa
vigente, y los procedimientos para su utilización, así
como los requisitos que deben cumplir, están absolutamente regulados.
Hecha esta introducción, a continuación se da respuesta a cada una de las cuestiones formuladas por Su
Señoría:
1. El objetivo prioritario y por el que se puso en
marcha el Plan de Choque era conseguir que ningún
paciente esperara más de doce meses para ser operado.
Por ello, a continuación se ofrece el número de pacientes
que figuraban en las listas con dicha demora.
Pacientes con demora mayor a 12 meses (a 31 de mayo
de 1996)
Especialidad

C. H. Cáceres

V. Puerto (Plasencia)

C. General .............
Urología ................
Traumatología .......
O.R.L. ....................
Oftalmología .........
Ginecología ...........
C. Plástica .............
C. Pediátrica ..........

94
16
40
75
22
10
39
13

79
69
45
2
91
45
—
—

Total ................

309

331

A los efectos 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 (GS).

La demora media global era de doscientos diez días.
Los Hospitales Campo Arañuelo y Comarcal de Coria
no tenían pacientes con demoras superiores a los doce
meses.
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Al finalizar el Plan, el 31 de diciembre de 1996, quedaban 50 pacientes en Cirugía General en el Hospital
Virgen del Puerto con una demora superior a los doce
meses, mientras que la demora media global había descendido hasta los ciento treinta y cinco días.
2 . La necesidad de seguir reduciendo la demora
quirúrgica hasta alcanzar unos plazos razonables hizo
que se considerara conveniente continuar incidiendo
sobre la lista de espera, estableciendo como objetivo
para ese ejercicio el tiempo máximo de espera en los
nueve meses.
Al comienzo del año 1997 la situación era la siguiente:

Pacientes con demora mayor a 6 meses (a 31 de abril
de 1998)

C. H. Cáceres

V. Puerto (Plasencia)

C. General ..............
Urología .................
Traumatología ........
O.R.L......................
Oftalmología ..........
Ginecología ............
C. Plástica ..............

127
2
73
64
5
2
31

120
9
41
—
82
41
—

Total .................

304

293

C. General ..............
Urología .................
Traumatología ........
O.R.L......................
Oftalmología ..........
Ginecología............
C. Plástica ..............

37
—
49
53
18
—
18

14
11
130
6
53
2
—

—
3
14
—
48
—
—

Total .................

175

216

65

Pacientes con demoras mayores a 6 meses (a 31 de enero
de 1998)

C. H. Cáceres

V. Puerto
(Plasencia)

C. Arañuelo
(Navalmoral)

C. General ..............
Urología .................
Traumatología ........
O.R.L......................
Oftalmología ..........
Ginecología ............
C. Plástica ..............

131
45
99
133
13
15
40

102
46
114
9
80
16
—

1
—
1
—
109
—
—

Total .................

476

367

111

En el Hospital Comarcal de Coria ningún paciente
tiene que esperar más de seis meses para ser intervenido.
En la actualidad, la demora media se encuentra situada en los noventa y cinco días.
4. En relación con esta cuarta cuestión, se señala que
en 1996 ningún paciente fue derivado hacia un centro privado concertado con motivo del desarrollo del Plan de
Choque para la Reducción de la Demora Quirúrgica, y
que, en 1997, a consecuencia de la explosión antes citadas, tuvieron que ser remitidos para su intervención en la
Clínica Virgen de Guadalupe los siguientes casos:
56 amigdalectomías, a 55.100 pesetas/proceso.
21 prótesis de cadera, a 925.000 pesetas/proceso.
11 septoplastias, a 86.000 pesetas/proceso.

Al finalizar el año, no existían en las listas de espera
de los hospitales de Cáceres pacientes con demoras superiores a los nueve meses, ya que todos los centros cumplieron el objetivo marcado para 1997 en el Plan de
Reducción de la Demora Quirúrgica. La demora media
se situó en ciento cuatro días.
3. El objetivo de reducción marcado para el presente año es que, a finales de año, no se superen los seis
meses de demora máxima. Con tal motivo, se ofrecen a
continuación dos cuadros, donde se puede comprobar la
evolución de la lista de espera en la actualidad. El primero se refiere a los pacientes que superaban dicha demora
el 31 de enero y el segundo contiene la lista de espera a
31 de abril.

Especialidad

C. Arañuelo
(Navalmoral)

C. H. Cáceres

Pacientes con demora mayor a 12 meses (a 31 de enero
de 1997)
Especialidad

V. Puerto
(Plasencia)

Especialidad

En cuanto al presente ejercicio, está prevista la remisión a centros concertados de casos de hernia de disco y
de cirugía plástica, debido a la demanda existente en
estas patologías. En este sentido, se señala que la utilización de los medios ajenos al Sistema Público es de carácter complementario y subsidiario al mismo; tan sólo se
recurre a los centros concertados cuando los recursos
propios están totalmente rentabilizados.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/015217
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Destino de los fondos del Patrimonio Histórico
de Tabacalera.
Respuesta:
La privatización de las empresas públicas, desde el inicio del proceso, preveía, como es obvio, la realización del
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inventario de todos los bienes patrimoniales de las mismas
para conocer con exactitud sus activos. Los bienes culturales de dichas empresas, en atención al ordenamiento jurídico en vigor, son considerados como bienes patrimoniales (activos materiales) de la empresa, que tiene, como es
natural, personalidad jurídica propia y por tanto no son de
titularidad estatal, por lo que el Ministerio de Educación y
Cultura no puede disponer de ellos libremente.
La postura del Ministerio de Educación y Cultura, en
las negociaciones con estas empresas, es la de alcanzar la
mejor solución en cuanto al destino de las obras.
En este sentido, dicho Departamento, en cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada al respecto en
las Cortes, intenta por todos los cauces que dichas obras
vayan a parar a museos de titularidad pública (estatal,
autonómica, provincial o municipal) de toda la geografía
española. Se recuerda que, tal como expuso el Secretario
de Estado de Cultura en su intervención en la Comisión
de Educación y Cultura del Senado de fecha 7 de mayo
de 1998, los archivos de Tabacalera y los dos retratos de
Goya, se depositarán en Sevilla y, posiblemente, en el
Archivo de Indias.
En todo caso, la decisión final sobre el destino de
dicho patrimonio dependerá de la voluntad de Tabacalera, legítima titular de estos bienes culturales. Habrá que
conocer sus deseos e ideas al respecto y, posteriormente,
en caso de que sea necesario, ver cómo se puede dar
satisfacción a lo aprobado por las Cortes Generales.
Asimismo, esta postura del Ministerio de Educación
y Cultura se pretende aplicar en otros procesos de privatización de empresas públicas.
También es de destacar al respecto la moción aprobada en el Senado con fecha 10 de febrero de 1998.

Respecto al número de fallecimientos ocurridos
durante traslados de enfermos en ambulancias entre los
años 1995 y 1997 en La Rioja, se indica que no consta
dicha información.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/015297
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Traslados de enfermos producidos en La Rioja
en ambulancias durante los años 1995 a 1997.
Respuesta:
El número de traslados de enfermos registrados en La
Rioja, durante 1995, 1996 y 1997, es el siguiente:
• 1995: 15.347.
• 1996: 15.346.
• 1997: 16.742.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/015298
184/015296 y 184/015300

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).

AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).

Asunto: Evaluación del nuevo sistema vigente en el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) durante el año
1997 en el traslado de enfermos.

Asunto: Fallecimiento de enfermos producidos durante
el traslado de los mismos en ambulancia en La Rioja
durante los años 1995 a 1997, y contratos suscritos por el
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) de La Rioja
durante el año 1997 para el tralado de enfermos.
Respuesta:
El único contrato suscrito por el INSALUD para el
traslado de enfermos en La Rioja durante 1997 fue el que
firmó el 1 de agosto con la empresa adjudicataria «Transportes Sanitarios de La Rioja, Sociedad Limitada», y que
actualmente continúa vigente.

Respuesta:
La modalidad de canon fijo se ha adoptado con carácter general como nuevo sistema de concertación del
transporte sanitario, en todas las Comunidades Autónomas donde aún continua gestionando los servicios sanitarios el INSALUD.
Este sistema comenzó a funcionar en agosto de 1997
y, tomando como comparación el segundo semestre de
los dos años anteriores, se señala que ha habido un
aumento en el número de servicios.

— 118 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

Partiendo de este dato y del ahorro que para el INSALUD supone la implantación del canon fijo frente al sistema anterior de facturación de este servicio, tan sólo
cabe una valoración, y ésta es positiva.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/015299

Asunto: Incumplimiento de la Ley de Aguas en la provincia de Valencia por la Confederación Hidrográfica del
Júcar.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente no tiene conocimiento de que la Confederación Hidrográfica del Júcar
esté incumpliendo la Ley de Aguas en la provincia de
Valencia.
Madrid, 8 de julio 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.
184/015551
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).
Asunto: Papel asignado a la Cruz Roja en La Rioja en los
traslados de enfermos por parte del Instituto Nacional de
la Salud (INSALUD).

A los efectos del 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 (GS).

Respuesta:
Una vez suscrito el contrato con la empresa adjudicataria del concurso de transporte sanitario, «Transportes
Sanitarios de La Rioja, Sociedad Limitada», el pasado 1
de agosto de 1997, es a ésta y a ninguna otra a la que
compete en exclusiva el traslado de enfermos.
Esta exclusividad tiene su fundamento en los
artículos 155 a 171 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas
y, por supuesto, en las cláusulas del contrato suscrito por
el INSALUD con dicha empresa.
Por lo tanto, no cabe posibilidad alguna de que otra
empresa que no sea la que firmó el contrato intervenga
en el transporte ordinario programable.
Sobre esta base, el papel que la Cruz Roja Española,
así como cualquier otra empresa de transporte sanitario
público o privado puede realizar respecto al traslado de
pacientes del INSALUD, queda circunscrito a las situaciones de emergencia o cuando se produzcan situaciones
imprevistas que superen los dispositivos ordinarios concertados.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Inversiones en infraestructuras previstas en la
provincia de Baleares durante los años 1998 y 1999.
Respuesta:
La reunión a la que se refiere S. S. no tuvo ni el contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios de
información sobre la base de un documento anónimo
carente de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previsto
iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
anexo de inversiones reales de los presupuestos generales
del Estado para 1998. En dicho anexo figuran el año inicial y final previstos. Lo mismo ocurrirá para aquellas
actuaciones en obra pública que se prevea iniciar en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación
inversora en obra pública y su programación plurianual
figuran también en el anexo de inversiones reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el «Boletín Oficial del
Estado», Sección V, Subastas y concursos de obras y servicios, donde figura el coste de cada adjudicación y el
plazo de ejecución. La licitación expresa si ésta va a
efectuarse por el método de abono total del precio.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/015448
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta
del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/015571

(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: Paniagua Fuentes, Javier (GS).

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

Respuesta:

Asunto: Empresas de la provincia de A Coruña que han
participado y recibido ayudas dentro del Programa Plan
de Calidad y Seguridad Industrial.

En el anexo I se detallan, por Comunidades Autónomas, las actuaciones consignadas en el Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas, distinguiéndose tres apartados:

Respuesta:
En 1997 se presentaron al Programa Plan de Calidad y
Seguridad Industrial un total de 59 solicitudes procedentes de A Coruña (el 1,85 por ciento del total nacional), a
18 de las cuales se concedió subvención, lo que supone el
30,5 por ciento de las presentadas en la provincia y el 3,08
por ciento de las aprobadas a nivel nacional, siendo el
porcentaje de proyectos aprobados sobre el total de presentados, a nivel nacional, del 18,26 por ciento.
El importe total de la subvención concedida a A
Coruña fue de 63,88 millones de pesetas, lo que supone
un 2,74 por ciento del total de las ayudas concedidas en
España.
Entre las distintas áreas contempladas en el Plan de
Calidad y Seguridad Industrial, la distribución de la subvención concedida y de los proyectos aprobados es la
siguiente:
Área de difusión, información y formación: De los
seis proyectos presentados, se aprobaron dos con una
subvención de 8 millones de pesetas (12,52 por ciento de
la subvención total a A Coruña).
Área de infraestructura de la calidad: De los ocho proyectos presentados, se aprobaron cuatro con una subvención de 3,93 millones de pesetas (6,85 por ciento de la
subvención total a A Coruña).
Área de seguridad: No se presentó ningún proyecto.
Área de calidad: De los cuarenta y cinco proyectos
presentados, fueron aprobados doce, con una subvención
de 51,95 millones de pesetas (81,32 por ciento de la subvención total a A Coruña).
En el anexo se relacionan las empresas de A Coruña
que han recibido ayudas dentro del plan mencionado, por
áreas de actuación.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

En ejecución.
En fase de contratación.
Con licitación prevista en 1998 por el procedimiento
de «abono total del precio».
En anexo II se detallan las actuaciones correspondientes a los dos últimos apartados antes referidos.
Madrid, 9 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.

184/016230
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Relación nominal y cantidades abonadas por el
ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) a sus trabajadores durante el año 1997 en concepto de premios en metálico y vacaciones extraordinarias.
Respuesta:
Se señala la respuesta formulada a la pregunta escrita
de S. S., con número de expediente 184/15277, de fecha
25 de mayo de 1998, sobre el asunto de referencia.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016348
184/016142
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 (GMX).
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (GS).
Asunto: Inversiones realizadas y previstas para la depuración de aguas.

Asunto: Obras en realización o proyectadas entre los términos municipales de Vinaroz y Alicante (en las carreteras nacionales paralelas a la A-7).
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Respuesta:
Se detallan a continuación las actuaciones más significativas, actualmente en ejecución, en las carreteras
nacionales paralelas a la A-7, entre los términos municipales de Vinaroz y Alicante.
Asimismo, se señalan aquellas que se encuentran en
fase de licitación o adjudicación, las previstas licitar
durante el presente año y las que se encuentran a nivel de
proyecto:

— Modificación de trazado y ensanche en la CN-340,
con un presupuesto de 504,3 millones de pesetas. Proyecto redactado.
— Ensanche y mejora de curva en la carretera
CN-340, con un presupuesto de 214,6 millones de pesetas. Proyecto redactado en fase de supervisión.
— Modificación de trazado, CN-340, con un presupuesto de ejecución por contrata de 834 millones de
pesetas. Proyecto redactado en fase de supervisión.
PROVINCIA DE VALENCIA

PROVINCIA DE CASTELLÓN

En ejecución:

En ejecución:
— Mejora de intersección Benicasim, CN-340, con
un presupuesto de 147,9 millones de pesetas.
— Mejora de curvas y rasante, CN-340, varios puntos kilométricos, con un presupuesto de 278,9 millones
de pesetas.
— Supresión pasos a nivel, Alcalá de Chivert, de la
CN-340, con un presupuesto de 218,7 millones de pesetas. Actualmente pendientes de aprobación de un proyecto modificado.
— Variante de Nules, CN-340, con un presupuesto
de ejecución por contrata de 1.796,1 millones de pesetas.
Está prevista la finalización de las obras en el mes de
octubre de 1998.

— Variante de Sollana-Romaní, CN-332, con un presupuesto de 6.017 millones de pesetas. Obra finalizada el
pasado mes de diciembre de 1997.
— Variante de Gandia, CN-332, con un presupuesto
de 3.819 millones de pesetas. Actualmente en ejecución,
pendiente de aprobación económica de un modificado.
— Mejora y ampliación plataforma, CN-332, con un
presupuesto de 56,9 millones de pesetas. Obra en ejecución, pendiente de la aprobación de un modificado.
— Ampliación plataforma y refuerzo del firme,
CN-330, con un presupuesto de 257,8 millones de pesetas.
Obras en fase de licitación o adjudicación:

Obras en fase de licitación o adjudicación:
— Construcción paso inferior camino cementerio
Vinaroz, de la carretera CN-340, con un presupuesto de
ejecución por contrata de 214,3 millones de pesetas.
Obra licitada el 23 de diciembre de 1997, de próxima
adjudicación.
— Segunda fase, variante de Castellón-variante de
Almassora, CN-240, con un presupuesto de 3.391 millones de pesetas. Actualmente en fase previa a la licitación.
— Renovación superfial CN-340 y CN-234, con un
presupuesto de 393,6 millones de pesetas. Licitada el
pasado día 3 de febrero de 1998.
Dentro del programa de conservación está prevista la
licitación, durante el presente año, de las dos siguientes
actuaciones:
— Microaglomerado, CN-340 y CN-234, con un
presupuesto de 48,9 millones de pesetas. Proyecto redactado en fase de supervisión.
— Modificación de trazado y accesos, CN-340, con
un presupuesto de ejecución por contrata de 361,9 millones de pesetas. Proyecto redactado en fase de supervisión.
Se llevarán a cabo diversas actuaciones de conservación ordinaria e integral en las carreteras N-340, N-234,
N-225, N-232 y N-238, a su paso por la provincia de Castellón, por un importe total de 257 millones de pesetas.
Otras actuaciones proyectadas:
— Cambio de rasante en la carretera CN-340. Proyecto aprobado con un presupuesto de 95,7 millones de
pesetas.

— Renovación superficial de firme en las carreteras
N-332, N-340, N-III y A-7, tramos varios, con un presupuesto de 548,6 millones de pesetas. Licitada el pasado 3
de febrero de 1998. De próxima adjudicación.
Previsiones de licitación:
Dentro del Programa de Conservación, está prevista
la licitación, durante el presente año, de las siguientes
actuaciones:
— Intersección a distinto nivel y reordenación de
accesos, CN-332, con un presupuesto de ejecución por
contrata de 179,7 millones de pesetas. Proyecto en fase
de supervisión.
— Calzadas de servicio y acondicionamiento de obra
de fábrica, CN-332, travesía de Valldigna. Proyecto en
fase de supervisión, con un presupuesto de ejecución por
contrata de 219,3 millones de pesetas.
— Instalación barrera flexible, CN-332, tramo: SillaValencia. Proyecto en fase de supervisión, con un presupuesto de 118,93 millones de pesetas.
— Mejora de travesía de Silla, CN-332. Proyecto
aprobado con un presupuesto de 185,6 millones de pesetas.
— Refuerzo de firme (acceso cuarta planta), tramo:
Sagunto-puerto de Sagunto. Proyecto aprobado el 27 de
marzo de 1998, con un presupuesto de 83,8 millones de
pesetas.
— Instalación barrera flexible, A-3, circunvalación
de Valencia, A-3. Proyecto aprobado el 26 de marzo de
1998, con un presupuesto de 94,1 millones de pesetas.
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— Iluminación de enlaces, tramo: Caudete de las
Fuentes-Requena, CN-III. Proyecto redactado, en fase de
supervisión, con un presupuesto de 429,8 millones de
pesetas.
— Construcción colector en Játiva, CN-340. Proyecto redactado en fase de supervisión, con un presupuesto
de 740,7 millones de pesetas.
— Instalación barrera rígida circunvalación de
Valencia, A-7. Proyecto redactado, en fase de supervisión, con un presupuesto de 139,8 millones de pesetas.
La conservación ordinaria en varias carreteras de la
provincia de Valencia alcanzará un importe de 282 millones de pesetas.
Otras actuaciones proyectadas:
— Iluminación de acceso a Cullera, CN-332. Proyecto en fase de supervisión, con un presupuesto de 35,3
millones de pesetas.
— Actualización señalización vertical en la carretera
N-332. Proyecto en redacción con un presupuesto estimado de 100 millones de pesetas.
— Mejora de travesía de Mogente, CN-430. Proyecto redactado en fase de supervisión, con un presupuesto
de 120 millones de pesetas.
— Estudio informativo Sagunto-Almenara, CN-340.
Pendiente de la declaración de impacto ambiental, previa
a su aprobación definitiva. Presupuesto estimado: 1.864
millones de pesetas.
— Estudio informativo Sollana-Sueca, CN-332.
Actualmente en redacción. Presupuesto estimado: 4.096
millones de pesetas.
— Estudio informativo variante de Sueca, CN-332.
Pendiente de aprobación definitiva, si bien se va a iniciar
un nuevo procedimiento ambiental para conocer el
impacto de la alternativa que proponen los Ayuntamientos de la zona. Presupuesto estimado: 6.351 millones de
pesetas.
— Estudio informativo variante de Jaraco, CN-332.
Con orden de estudio previa a su redacción. Presupuesto
estimado: 680 millones de pesetas.
— Variante oeste de Sagunto, CN-340. Proyecto en
redacción, con un presupuesto estimado de 5.600 millones de pesetas.
— Circunvalación de Valencia, tercer carril, A-7.
Proyecto en redacción, con un presupuesto estimado de
4.350 millones de pesetas.
— Duplicación de calzada Gandia-Xeresa, CN-332.
Proyecto aprobado, con un presupuesto de 1.741 millones de pesetas.
— Variante de La Safor, CN-332. Proyecto aprobado, con un presupuesto de 5.221,1 millones de pesetas.
PROVINCIA DE ALICANTE
En ejecución:
— Pintado de marcas viales en la CN-325, con un
presupuesto de 71,6 millones de pesetas.
— Pintado de marcas viales en las carreteras N-340 y
N-332, con un presupuesto de 79,8 millones de pesetas.

Actuaciones en fase de licitación o adjudicación:
— Renovación superficial del firme, carreteras: A-7,
N-344, N-332 y N-340, varios puntos kilométricos.
Adjudicada el pasado 26 de febrero, con un presupuesto
de adjudicación de 41,2 millones de pesetas.
— Seguridad vial. Instalación barreras de seguridad
en tramos de terraplén y medianas. A-7, tramo AlicanteOrihuela. Adjudicada el pasado 29 de abril de 1998, por
un presupuesto de adjudicación de 51,3 millones de pesetas.
— Seguridad vial. Instalación barreras de seguridad
en tramos de terraplén, pinos y postes telefónicos en márgenes CN-340. Adjudicada el día 26 de junio, por un presupuesto de adjudicación de 70 millones de pesetas.
— Variante de La Marina, CN-332. Tramo: La Marina. Licitada en el «BOE» de 14 de enero de 1998, con un
presupuesto de 1.395 millones de pesetas. De próxima
adjudicación.
— Mejora de travesía de Muchamiel, CN-340. Licitada en el «BOE» de 22 de enero de 1998, con un presupuesto de 15,1 millones de pesetas. De próxima adjudicación.
Previsiones de licitación 1998:
En el programa de conservación para la provincia de
Alicante:
— Barrera seguridad, CN-330, tramos varios de la
provincia de Alicante. Proyecto redactado en fase
de supervisión, con un presupuesto de 283 millones de
pesetas.
— Rehabilitación firme, A-7. Proyecto aprobado,
con un presupuesto de 458,7 millones de pesetas.
— Pasarela de peatones sobre la CN-340, tramo:
Muro de Alcoy. Proyecto en redacción, con un presupuesto estimado de 100 millones de pesetas.
Otras actuaciones proyectadas:
— Variante de Ondara-Vergel, CN-332. Proyecto en
redacción, con un presupuesto estimado de 3.200 millones de pesetas.
— Variante de Altea, CN-332. Proyecto en fase de
redacción, con un presupuesto estimado para obras
de 9.500 millones de pesetas.
— Variante de Villajoyosa, CN-332. Proyecto aprobado, con un presupuesto de 4.191 millones de pesetas.
— Estudio informativo variante de Benissa, CN-332.
Aprobado con fecha 7 de noviembre de 1997, y un presupuesto estimado de 761,9 millones de pesetas. Próximamente se dará la orden de estudio para la redacción
del proyecto de construcción.
— Estudio informativo de la variante de Campello,
CN-332. En fase previa a la licitación del concurso para
la redacción del estudio informativo. Presupuesto estimado: 600 millones de pesetas.
Por último, además de las actuaciones indicadas previstas para la provincia de Alicante, se llevarán a cabo
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otras por conservación integral de las carreteras N-340 y
N-332, por un importe de 185 millones de pesetas.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016393
A los efectos del 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 (GS).

184/016367
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Acciones para el establecimiento de un marco
europeo común de referencia para la enseñanza y el
aprendizaje de lenguas, presentado en Estraburgo en el
mes de abril de 1997.
Respuesta:
Como consecuencia de los trabajos realizados durante la conferencia celebrada en Estraburgo del 14 al 18 de
abril de 1997, y teniendo en cuenta las conclusiones de la
misma, el Ministerio de Educación y Cultura ha tomado
las siguientes medidas:
— Impulsar todos los programas establecidos por la
Comisión Europea, el Consejo de Europa, el British
Council y That’s English.
— Dar gran difusión al Programa Sócrates, a través
del cual se pueden conseguir los objetivos fijados en las
conclusiones de la conferencia, y que desarrolla las
siguientes acciones:
—
—
—
—
—

Comenius: Acción 1, 2 y 3.
Lingua: A, B, C, D y E.
Arión.
Enseñanza abierta y a distancia.
Educación de adultos.

Asimismo, el Ministerio de Educación y Cultura tiene
previsto un simposio con el título «La diversidad en el
aprendizaje de las lenguas extranjeras en Educación
Secundaria», al que asistirán profesores españoles de lenguas extranjeras, así como profesores de los distintos países de la Unión Europea, que se celebrará en Toledo del
20 al 24 de julio de 1998.
También se realizará un seminario de reflexión sobre
la enseñanza de las lenguas clásicas en el currículo de la
Enseñanza Secundaria, en el que participarán, de igual
forma que en el anterior, profesores de los países miembros de la Unión Europea.

Asunto: Control sobre las instalaciones de rayos X de los
centros sanitarios.
Respuesta:
1. Los controles que se llevan a cabo sobre las instalaciones de rayos X de las instituciones sanitarias, son
los exigidos en el Real Decreto 1891/1991, de 30 de
diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de
rayos X con fines de diagnóstico médico, y en el Real
Decreto 2071/1995, de 22 de diciembre, por el que se
establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico.
El primero otorga la competencia al Ministerio de Industria y Energía y se entenderán atribuidas a las Comunidades Autónomas con competencia ejecutiva en materia de
industria. El segundo atribuye la competencia a las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas y al
Consejo de Seguridad Nuclear.
Además, los Servicios de Protección Radiológica de
los hospitales del INSALUD, creados en 1990 mediante
Circular 7/90, colaboran con el Centro Nacional de Dosimetría en cuanto a la vigilancia y control dosimétrico de
la medición externa y del personal expuesto, así como de
la contaminación interna de la instalación y del paciente,
teniendo entre otras funciones las siguientes:
• Intervención en las etapas de diseño de las instalaciones.
• Aplicación de las normas de protección radiológica
a los trabajadores y a los pacientes expuestos.
• Tratamiento de residuos radiactivos.
• Preparación de los planes en caso de accidente, y
otras.
2. La Dirección General de Salud Pública ha elabo rado, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
un Censo Nacional de Instalaciones de Radiodiagnóstico, Radioterapia y Medicina Nuclear, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1132/1990, de 14
de septiembre, por el que se establecen medidas fundamentales de protección radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos. En dicho
Censo están inscritos, hasta la fecha, 8.850 equipos de
rayox X para diagnóstico médico, correspondientes a las
17 Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla.
Concretamente, el INSALUD cuenta con los siguientes equipos radiológicos:

Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
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3. El número de instalaciones que han terminado su
período de vida útil es de 490, según consta en el Consejo de Seguridad Nuclear.
4. Los hospitales que utilizan estos equipos son los
que detectan si los aparatos están o no en condiciones
adecuadas para su uso, siendo ellos mismos los que
deciden retirar el material de sus inventarios cuando éste
ha quedado obsoleto.
Por tanto, son los propios centros, de forma descentralizada, quienes proceden a la renovación del material
—en concreto, adquieren los equipos de radiología convencional y los mamógrafos—, cuando estiman necesario adoptar esta medida, en función del estado del aparato de que se trate.
La renovación del aparataje de los hospitales es una
constante dentro del INSALUD y, por ello, este año ha
destinado, dentro del capítulo de inversiones, 10.300
millones de pesetas a dicha renovación.
Dentro de esta renovación, la reposición de equipos
de rayos X se ha contemplado como una actuación de
especial relevancia, aprobándose un plan cuatrienial para
su reposición. Para su adquisición se han destinado en el
presente año 1.285 millones de pesetas.
No se tiene conocimiento de las previsiones que puedan tener las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de asistencia sanitaria.
5. No es necesario contar con un almacenamiento
especial para este tipo de material. Cuando se desecha un
equipo de rayos X se recomienda que se perfore el tubo
de rayos X, y el resto del equipo se trata como un desecho convencional. Hay que tener en cuenta que un equipo de rayos X solamente emite radiaciones ionizantes
cuando el tubo de rayos X se encuentra en buen estado y
está alimentado por una corriente eléctrica.
6. El control de las instalaciones de rayox X se efectúa del mismo modo en las instalaciones públicas que en
las privadas, ya que en los Reales Decretos 1891/1991,
de 30 de diciembre, y 2071/1995, de 22 de diciembre, no
se hace distinción entre unas y otras.

Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea. No obstante, los proyectos de inversión son algo
vivo en el tiempo, ya que hay ciertos expedientes que se
adjudican por cantidades inferiores a las planificadas u
otras que se aplazan o adelantan, atendiendo a las prioridades que surgen.
Teniendo en cuenta lo anterior, los datos aproximados
que maneja el citado Ente Público para 1998, a fecha
actual, se reflejan en la siguiente tabla, y su importe está
expresado en millones de pesetas:
Actuación

Adquisición e instalación unidades autónomas
A/C aeronaves .............................................
Adquisición e instalación sistemas visuales
guías atraque ...............................................
Recrecido pista de vuelo y calle de rodaje .....
Remodelación y equipamiento edificio terminal .
Acondicionamiento de pasarelas ....................
Construcción módulos para tiendas de servicio .
Pavimentación y señalización vía de servicios .
Nuevo hipódromo ...........................................
Construcción edificio «Rent a Car» ..............
Adquisición e instalación sistemas auxiliares
VHF/UHF torre ...........................................
Integración y ampliación Red Multiservicio ..
Implantación proyecto Intranet ......................
Total...................................................

Importe

225
120
150
87,4
10
37,4
26,9
30
100
30
67
30
913,7

2. Los presupuestos para inversiones, en general son
consumidos en cada ejercicio, llegando en ocasiones a realizar un montante inversor superior al presupuestado. En
numerosas ocasiones, un proyecto que se contempla para
un ejercicio concreto se aplaza a otro posterior por un problema de dar prioridad a actuaciones de mayor urgencia.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
184/016418
184/016417
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 Rodríguez, Juan Miguel (GS).

AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel (GS).

Asunto: Construcción de una segunda pista en el aeropuerto de Málaga.

Asunto: Inversiones previstas para el año 1998 en el
aeropuerto de Málaga.
Respuesta:
1. Las cifras que se manejan actualmente no varían
significativamente sobre las expuestas en su día desde el

Respuesta:
1. Entre las inversiones previstas para 1998 no figura ninguna relacionada con la construcción de la segunda
pista.
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2. La construcción de una segunda pista en el aeropuerto de Málaga está siendo estudiada en el Plan Director del Aeropuerto, dentro del conjunto de actuaciones a
acometer en el campo de vuelos para elegir la ubicación
más adecuada para la misma, así como fijar los plazos
concretos de su construcción.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016419
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Proyectos a que se refieren las inversiones previstas para el año 1998 en el aeropuerto de Málaga.

Cuatro nuevas puertas de embarque: Planificado.
Separación anillo 3.000 V: Planificado.
Pavimentación y señalización vía de servicio y plataforma: Planificado.
Ampliación y remodelación de cuadros de baja: Planificado.
Cambio balizas eje rodaduras: Planificado.
Ampliación sistema SIMA: Planificado.
Equipo diverso (contenido y carritos): Adjudicado.
Renovación vehículos: Planificado.
Acondicionamiento de pasarelas: Planificado.
Instalación de botoneras: Planificado.
Remodelación centro comercial nivel 13: Planificado.
ATRP nueva torre de control: Licitado.
Suministro con instalación de unidades autónomas de
A/C para aeronaves en plataforma: Adjudicado.
Adquisición con instalación de guías de atraque: Planificado.
Adquisición material inventariable y pequeñas obras
e instalaciones: En ejecución.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. Las actuaciones previstas actualmente no varían
significativamente sobre las expuestas en su día desde el
Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea. No obstante, los proyectos de inversión son algo
vivo en el tiempo, ya que hay ciertos expedientes que se
aplazan o adelantan, atendiendo a las prioridades que van
surgiendo.
Los proyectos que maneja el citado Ente Público para
1998, a fecha actual, se reflejan en la siguiente tabla:
ACTUACIÓN
Adquisición e instalación unidades autónomas A/C aero
naves.
Adquisición e instalación sistemas visuales guías atraque.
Recrecido pista de vuelo y calle de rodaje.
Remodelación y equipamiento edificio terminal.
Acondicionamiento de pasarelas.
Construcción módulos para tiendas de servicio.
Pavimentación y señalización vías de servicio.
Nuevo hipódromo.
Construcción edificio «Rent a car».
Adquisición e instalación sistemas auxiliares VHF/UHF
torre.
Integración y ampliación red multiservicio.
Implantación proyecto Intranet.
2. Se detalla seguidamente la fase en que se encuentra cada actuación:
Mostradores de facturación: En ejecución.
Nuevo hipódromo: En ejecución.

184/016441
A los efectos 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 (GIU).
Asunto: Previsiones acerca del desarrollo del título IV de
la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo
(LOGSE), de forma que se garantice una enseñanza de
calidad en zonas de atención educativa preferente.
Respuesta:
En el ámbito de gestión del Ministerio de Educación
y Cultura, no existe normativa vigente alguna que califique a determinadas zonas como de actuación educativa
preferente. En todo caso, el título V de la LOGSE ha
establecido la necesidad de que la Administración desarrolle acciones de carácter compensatorio en relación con
las personas, grupos y ámbitos territoriales que se
encuentren en situaciones desfavorables, proveyendo los
recursos económicos necesarios para reforzar la acción
del sistema educativo de forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos,
culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.
En el ámbito de gestión del Ministerio de Educación
y Cultura, el Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de
ordenación de las acciones dirigidas a la compensación
de las desigualdades en la educación («BOE» de 12 de
marzo) ha establecido, entre otras actuaciones, programas de compensación educativa en aquellos centros que
atienden a alumnado procedente de sectores sociales o
culturales desfavorecidos.

— 125 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

En este sentido, el desarrollo existente del título IV
de la LOGSE y, más concretamente, de los factores que
favorecen la calidad y la mejora de la enseñanza (cualificación y formación del profesorado, programación
docente, recursos educativos y función directiva, innovación e investigación educativa, orientación educativa y
profesional, inspección educativa y evaluación del sistema educativo), incide de forma positiva en los centros
que desarrollan actuaciones de compensación educativa.
En septiembre de 1997 se firmó un Convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación y Cultura, la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para
el desarrollo de un plan específico de compensación educativa en los distritos municipales del sureste de Madrid y
la aplicación de una experiencia piloto en centros de actuación preferente de los distritos de Villaverde y Usera.
Este Convenio implica el incremento del profesorado
de apoyo de Educación Compensatoria, la dotación de
profesores técnicos de Formación Profesional y de Servicios a la Comunidad. Por parte del Ministerio, la dotación
de profesores conlleva un aumento de 20 maestros, nueve
profesores técnicos de Formación Profesional y 10 profesores técnicos de Servicios a la Comunidad, lo que supone una dotación suplementaria de 199.431.836 pesetas.
Además, el Ministerio de Educación y Cultura se
compromete a la formación del profesorado de Educación Compensatoria, al desarrollo de programas de
Garantía Social y a llevar a cabo actuaciones específicas
de compensación de desigualdades en Educación.
Se establecerá una reducción en la proporción profesorado/alumnado de 1/20 en los centros de Educación
Infantil y de 1/25 en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Estabilidad en la plantilla docente que
ocupe vacantes con carácter provisional y elaboración de
un plan específico de formación en centros.
Programas de Garantía Social
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, establece, en su
artículo 23.2 y 3, que las Administraciones educativas
garantizarán una oferta suficiente de programas específicos de Garantía Social, dirigidos a aquellos alumnos que
hayan abandonado la etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria sin alcanzar los objetivos correspondientes,
proporcionándoles una formación básica y profesional
que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir
sus estudios, especialmente en la Formación Profesional
específica de Grado Medio, a través de la prueba de acceso a los correspondientes ciclos formativos. Dicha Ley
señala la posibilidad de que la Administración Local
pueda colaborar en el desarrollo de estos programas.
Asimismo, el Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre («BOE» del 13), dispone que los programas
específicos de Garantía Social serán regulados por el
Ministerio de Educación y Cultura, en su territorio de
gestión, estableciendo que dicho Ministerio promoverá
la realización de estos programas con otras Administraciones e instituciones públicas o privadas.
A tal efecto, y con el fin de facilitar la reinserción en
el sistema educativo de los jóvenes de dieciséis a veinte

años que lo deseen, o bien posibilitarles el principio constitucional de acceso a un puesto de trabajo en las mejores
condiciones posibles para aquellos que decidan incorporarse a la vida activa, y teniendo en cuenta el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, sobre enseñanzas mínimas
de la Educación Secundaria Obligatoria, el Ministerio de
Educación y Cultura elaboró la Orden de 12 de enero de
1993 («BOE» del 19), que regula los programas de
Garantía Social, durante el período de implantación anticipada del segundo ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria, que se pongan en marcha en el ámbito territorial de gestión que le corresponde, a través de distintas
modalidades adaptadas a las necesidades de los alumnos,
en los centros educativos o en régimen de colaboración o
convenio del Ministerio de Educación y Cultura con otras
Administraciones o instituciones públicas o privadas.
En el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades
educativas especiales, se establece que los alumnos
cuyas necesidades educativas especiales se asocien a
condiciones personales con discapacidad podrán cursar
los programas de Garantía Social en régimen de integración en los grupos ordinarios o en una modalidad específicamente organizada para ellos, igualmente con el fin de
proporcionarles una formación básica y profesional que
facilite su acceso al mundo laboral.
Por otra parte, el Real Decreto 229/1996, de 28 de
febrero, regula los aspectos relativos a la ordenación de
las actuaciones de compensación educativa dirigidas a
prevenir y compensar las desigualdades de acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo de las
personas, grupos o territorios en situación de desventaja
por factores sociales, económicos, geográficos, étnicos o
de cualquier otra índole personal o social.
Con respecto a los programas de Garantía Social, el
Ministerio de Educación y Cultura ha venido realizando
cursos de formación para el profesorado que imparte los
citados programas y para sus responsables. La formación
se efectúa de forma centralizada para los formadores de
los programas para alumnos con necesidades educativas
especiales y para los gerentes y responsables educativos
de los Planes de Inserción Laboral, a través de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción
Educativa, o descentralizadamente, a través de los Centros de Profesores y Recursos (CPR). Asimismo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en
base al Convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Educación y Cultura, imparte la formación de los
profesores que desarrollan los programas en la modalidad
de Formación-Empleo con Corporaciones Locales.
En cuanto a recursos se refiere, se han venido implantando los programas de Garantía Social, tanto en centros
públicos como en colaboración con otras entidades
públicas y privadas, dependiendo de la modalidad:
A) En centros públicos se desarrollan las modalidades de:
— Iniciación profesional.
— Para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones de discapacidad.
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B) En colaboración con otras entidades, tanto públicas como privadas, y a través de convocatorias de concurrencia competitiva, se desarrollan las modalidades que
se detallan a continuación:

Educación permanente

B.1) En centros privados concertados en Formación
Profesional:

— Proyecto TRENDS (Training Educators through
Networks and Distributed Systems).
— TRENDS (Formación de Educadores a través de
Redes y Servicios Distribuidos) es un proyecto europeo
que pretende experimentar y validar un modelo de formación a distancia basado en el uso de las tecnologías de
la información y comunicación. Entre sus objetivos fundamentales destacan:

— Iniciación profesional.
B.2)

Con Instituciones privadas sin fines de lucro:

— Talleres profesionales.
— Para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones de discapacidad.
B.3)

Con Corporaciones Locales:

— Formación-Empleo.
B.4)
lucro:

Con Asociaciones empresariales sin fines de

— Formación-Empleo.
C) Planes de Inserción Laboral para alumnos con
necesidades educativas especiales.
Durante el curso 1997-1998, los datos referidos a los
programas de Garantía Social que atienden a este colectivo de alumnos de atención preferente son:
Curso: 1997-1998. Dotación económica: 4.221.648.400
pesetas. Número de alumnos: 12.854. Número de profesores: 1.888.
Orientación educativa y profesional
En lo relativo a la Orientación Educativa y Profesional, se están llevando a cabo diferentes acciones tendentes a mejorar la calidad de la enseñanza, entre las que
cabe destacar, por su alcance, las siguientes:
— Diseño, edición y publicación de materiales para
la orientación e información profesional dirigidos a los
Departamentos de Orientación de los IES.
— Publicación y distribución del boletín informativo
JURIDOC (referencias legislativas sobre Formación Profesional) a más de 200 puntos.
— Participación en acciones de promoción de la Formación Profesional en el territorio administrativo del
MEC (Salón del Estudiante Aula 98, acciones provinciales, etc.).
— Atención directa y personalizada al público en
general y representante de la comunidad escolar sobre
cuestiones de información y orientación, tanto educativa
como profesional.
— Potenciación de las nuevas tecnologías de comunicación para la información y coordinación de los
Departamentos de Orientación de los centros educativos.

En lo referente a la Educación Permanente se pueden
destacar el proyecto y los cursos siguientes:

— Desarrollar un sistema de formación permanente
del profesorado, en el centro educativo, a través de tecnologías multimedia, como apoyo a la mejora continua
de las competencias y capacidades de los profesores y su
aplicación al proceso de enseñanza/aprendizaje.
— Implantación de técnicas de aprendizaje a distancia, para proporcionar una formación en el centro educativo, que sea viable y rentable.
— «Cursos de formación en educación a distancia»
dirigido a profesores que vayan a realizar por primera
vez la labor de tutores de educación a distancia: profesores de Formación Profesional, de Inglés de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Centros de Educación de Personas
Adultas, de BUP y COU, de Bachillerato y de ESO.
— «Curso de formación de entrada en educación de
personas adultas» destinado al profesorado de los Centros de personas adultas que se incorporan por primera
vez a este tipo de enseñanzas. También podrán asistir a
este curso de formación de entrada el profesorado de las
actuaciones que se desarrollen mediante subvención o
convenio del Ministerio de Educación y Cultura.
Las Unidades de Programas Educativos, en colaboración con el Servicio de Inspección Técnica de Educación, desarrollan reuniones de trabajo con el profesorado
que imparte enseñanzas de Educación Básica para personas adultas derivadas de la LOGSE, tanto las Iniciales
como las Enseñanzas de Educación Secundaria.
Respecto al desarrollo del currículo y elaboración de
materiales didácticos (artículo 57.2 y 57.3) se están elaborando materiales de ciclos formativos de Formación Profesional, adaptados a la modalidad de distancia y materiales de Educación Secundaria para Personas Adultas.
Formación del profesorado
En el título IV de la LOGSE (artículos 55-62) se desarrollan los aspectos que deben priorizarse para favorecer
la calidad y la mejora de la enseñanza:
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Desde la Subdirección General de Formación del Profesorado se está realizando un gran esfuerzo en desarrollar los programas que, dentro de sus competencias, con tribuyen de la forma más operativa posible a conseguir
los objetivos anteriormente mencionados.
Así figura en el Plan de Actuación para la Formación
del Profesorado para el año 1997-1998 y así consta por
los resultados que se están obteniendo.
En dicho Plan de Actuación (capítulo 6) figuran las
prioridades que se han seguido, no sólo desde la propia
Subdirección, sino también a través de toda la red de formación:
1. Actuación científica:
— La Lengua como vehículo de comunicación oral y
escrita.
— Las Matemáticas y su didáctica.
— La Historia (celebración acontecimientos del 98).
2. Actualización didáctica.
3. Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
4. Formación especializada.
5. Aplicación de la LOGSE.
6. Creación de nuevos principios y valores.
7. Formación de Equipos Directivos.
8. Atención especial a los programas europeos.
9. Programas de mejora de la calidad en los centros.
Para las zonas de atención preferente cabe destacar
que los programas sobre la transmisión de valores han
tenido como objetivo principal garantizar una enseñanza
de calidad en zonas de atención educativa preferente proporcionando al docente herramientas suficientes para
poder resolver en sus centros conflictos que proceden de
la sociedad de hoy: interculturalidad, minorías étnicas,
prevención contra la droga, violencia en el deporte,
igualdad entre los sexos, etc.
Además, el ámbito rural ha sido considerado como
uno de los puntos clave para la mejora cualitativa de la
oferta educativa.
Las actuaciones en los Centros de Recursos de Innovación Educativa (CRIEs) se han basado en los siguientes objetivos:
— Potenciar la cultura en el mundo rural.
— Superar el aislamiento de profesores y alumnos
de los centros rurales.
— Favorecer los programas de estudio que desarrollen y complementen la acción educativa.
— Apoyar al mundo rural frente a los problemas
derivados de la implantación de la ESO.
— Desarrollar las actividades de innovación en algunas materias y formación del profesorado, que reviertan
en la calidad de su función docente en las escuelas
rurales.
— Coordinar e intercambiar actividades complementarias que lleven a cabo distintos profesores, tanto en
centros rurales, como de los CRIEs.

Programa de nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación
— Aldea Digital.
Para mejorar las posibilidades de acceso a la información y a la educación en el mundo rural, el Programa de
Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación del Ministerio de Educación y Cultura desarrolla
el programa Aldea Digital.
Esta actuación tiene por objeto potenciar la utilización de las tecnologías de la información en las zonas
rurales, vinculando las tecnologías de acceso al conocimiento con la estrategia de conservación del medio
ambiente.
Se ha iniciado con un proyecto piloto en 168 aulas y
Centros Rurales Agrupados de la provincia de Teruel,
participando 3.700 alumnos que están ubicados justamente en los pueblos más pequeños de Teruel.
Las actuaciones incluyen dotación de infraestructuras, formación, creación de contenidos y evaluación de
las acciones. En el proyecto colaboran fundaciones y
empresas privadas.
— Tele-educación en Aulas Hospitalarias.
Especial atención requiere la educación de los niños
que deben permanecer hospitalizados. Esta actuación
tiene como misión aportar las herramientas técnicas, formativas y organizativas necesarias para crear un espacio
electrónico de aprendizaje, comunicación y apoyo de los
alumnos de las aulas hospitalarias del Ministerio de Educación y Cultura.
El proyecto, en el que colaboran empresas privadas,
implica dotación de infraestructura, formación de profesores, conexión a través de Internet y videoconferencia
de las 29 aulas hospitalarias dependientes del Ministerio
de Educación y Cultura.
El resultado es la creación de una red de apoyo que
potencia la comunicación de los alumnos con su entorno habitual (compañeros de colegio, profesorado, la
familia) y les permite realizar actividades formativas y
recreativas y no perder el contacto con el ámbito escolar.
— Proyecto Mentor.
Mentor es una actuación que tiene por objeto ofrecer
formación no reglada y a distancia para adultos en aquellas zonas en las que la oferta es escasa o nula. Se lleva a
cabo en coordinación con Ayuntamientos, Consejerías de
Educación y con Instituciones Penitenciarias y se basa en
la tutoría telemática a través de Internet. Mentor ha formado ya más de 5.000 alumnos y tiene actualmente más
de 2.000 alumnos matriculados.
— Multimedia «El español es fácil».
Este producto multimedia está diseñado para facilitar
el aprendizaje del español a estudiantes de otros idiomas.
La versión primera se ha desarrollado en árabe, para
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favorecer la integración de los inmigrantes del Magreb.
Su estructura y concepción permiten la adaptación a diferentes idiomas, labor que se inicia en el presente ejercicio.
Centro de Investigación y Documentación Educativa
(CIDE)
Entre otras acciones que desarrollan el espíritu del
título IV de la LOGSE en las «zonas de atención educativa preferente», desde el punto de vista del desarrollo del
currículo y de la innovación educativa están:
1. La colaboración entre los Ministerios de Educación y Cultura, Sanidad y Consumo e Interior para promover la Educación para la Salud. Un aspecto en el que
esta colaboración ha hecho especial hincapié es el desarrollo de proyectos experimentales de prevención de
drogodependencias en zonas de población con déficit
socio-económicos y culturales (zonas de actuación preferente).
2. La Orden de 23 de septiembre de 1997 por la que
se convocan para el curso 1997-1998 ayudas económicas
para la realización de proyectos de innovación educativa
por centros y grupos de profesores («BOE» de 10 de
octubre), en su apartado 8.d) recoge que serán objeto de
atención preferente los proyectos de innovación que
estén dirigidos a la educación de alumnos de zonas rurales o de un entorno social deprimido.
3. La Orden de 23 de septiembre de 1997 por la que
se convocan los Premios Nacionales 1997 a la Innovación Educativa («BOE» de 10 de octubre), en su apartado tercero.2 señala que serán objeto de atención preferente los proyectos que versen sobre la educación
dirigida a alumnos de zonas rurales o de un entorno
social deprimido.
El Ministerio de Educación y Cultura seguirá profundizando en la atención educativa de las personas
más desfavorecidas, proporcionando las condiciones
de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/016452
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrito Congreso.
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Motivos de la paralización de las obras del trasvase de agua de «Sa Costera» en la bahía de Palma de
Mallorca.

Respuesta:
El trasvase a la bahía de Palma de Mallorca de recursos hídricos, provenientes tanto de la fuente Sa Costera
como de eventuales excedentes del valle del Sóller, es
una actuación única contemplada en el Convenio suscrito en su día con la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears.
El expediente correspondiente a esta intervención no
ha sido paralizado. Se está procediendo con los trámites
administrativos establecidos por la legislación vigente
para un proyecto de esta envergadura, que además
requiere una estrecha colaboración entre las Administraciones implicadas.
Actualmente, y una vez completado el preceptivo trámite de información pública, se están estudiando las
posibles afecciones medioambientales a efectos de culminar el procedimiento reglado de Declaración de
Impacto Ambiental, manteniéndose también contacto
con los usuarios de los recursos hídricos del valle del
Sóller. Asimismo, aprovechando las obras de regulación
de la carretera de acceso a la zona norte del túnel de
Sóller, en ejecución por parte de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, se está procediendo a la instalación bajo la misma de la conducción proyectada.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/016458
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Costa Costa, Antonio (GS).
Asunto: Motivos del retraso en las obras de canalización
de las aguas desde Sóller hasta la bahía de Palma.
Respuesta:
El trasvase a la bahía de Palma de Mallorca de recursos hídricos, provenientes tanto de la fuente Sa Costera
como de eventuales excedentes del valle del Sóller, es
una actuación única contemplada en el Convenio suscrito en su día con la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears.
El expediente correspondiente a esta intervención no
ha sufrido retraso alguno. Se está procediendo con los
trámites administrativos establecidos por la legislación
vigente para un proyecto de esta envergadura, que
requiere de una estrecha colaboración entre las Administraciones implicadas.
En la actualidad, una vez completado el preceptivo
trámite de información pública, se están estudiando las
posibles afecciones medioambientales, a efectos de cul-
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minar el procedimiento reglado de Declaración de
Impacto Ambiental, manteniéndose también contactos
con los usuarios de los recursos hídricos del valle del
Sóller.
Por último, se señala que, aprovechando las obras de
regulación de la carretera de acceso a la zona norte del
túnel de Sóller, en ejecución por parte de la Comunidad,
se está procediendo a la instalación bajo la misma de la
conducción proyectada.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/016481
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto:Futuro del patrimonio de la empresa Tabacalera
una vez privatizada.
Respuesta:

184/016474
A los efectos 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 (GIU).
Asunto: Ayuda oficial que recibe la Fundación Hispano.
Cubana.
Respuesta:
La Agencia Española de Cooperación Internacional,
en el marco de su Convocatoria Abierta y Permanente
(Resolución de 19 de diciembre de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional), ha concedido
las siguientes subvenciones a la Fundación HispanoCubana:
28 de octubre de 1997.
Cantidad concedida: 4.000.000 de pesetas.
Programa de educación, formación y ayuda humanitaria.
20 de febrero de 1998.
Cantidad concedida: 4.800.000 pesetas.
Programa de ayuda humanitaria y de asistencia e integración social dirigida tanto a cubanos residentes en la
isla como a desplazados a España.
La primera subvención fue publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» con fecha 24 de abril de 1998 y la
segunda lo será en la relación trimestral que se publica,
puntualmente, a diferencia de lo que se hacía antes de
mayo de 1996.
El total concedido asciende a 8.800.000 pesetas.
Madrid, 17 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La privatización de las empresas públicas, desde el
inicio del proceso, preveía, como es obvio, la realización
del inventario de todos los bienes patrimoniales de las
mismas para conocer con exactitud sus activos. Los bienes culturales de dichas empresas, en atención al ordenamiento jurídico en vigor, son considerados como bienes
patrimoniales (activos materiales) de la empresa, que
tiene, como es natural, personalidad jurídica propia y por
tanto no son de titularidad estatal, por lo que el Ministerio de Educación y Cultura no puede disponer de ellos
libremente.
La postura del Ministerio de Educación y Cultura, en
las negociaciones con estas empresas, es la de alcanzar la
mejor solución en cuanto al destino de las obras.
En este sentido, dicho Departamento, en cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada al respecto en
las Cortes, intenta por todos los cauces que dichas obras
vayan a parar a museos de titularidad pública (estatal,
autonómica, provincial o municipal) de toda la geografía
española. Se recuerda que, tal como expuso el Secretario
de Estado de Cultura en su intervención en la Comisión
de Educación y Cultura del Senado de fecha 7 de mayo
de 1998, los archivos de Tabacalera y los dos retratos de
Goya se depositarán en Sevilla y, posiblemente, en el
Archivo de Indias.
En todo caso, la decisión final sobre el destino de
dicho patrimonio dependerá de la voluntad de Tabacalera, legítima titular de estos bienes culturales. Habrá
que conocer sus deseos e ideas al respecto y, posteriormente, en caso de que sea necesario, ver cómo se
puede dar satisfacción a lo aprobado por las Cortes
Generales.
Asimismo, esta postura del Ministerio de Educación
y Cultura se pretende aplicar en otros procesos de privatización de empresas públicas.
También es de destacar al respecto la moción aprobada en el Senado con fecha 10 de febrero de 1998.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 130 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

184/016505
A los efectos del art. 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 (GIU).
Asunto: Convenio firmado entre el Instituto Nacional de
la Salud (INSALUD) y la Universidad Alfonso X el
Sabio, por el que los alumnos de enfermería de dicha
Universidad realizan las enseñanzas teórico-prácticas en
el dispositivo asistencial público.
Respuesta:
1. El propósito de suscribir un Convenio con la Universidad privada Alfonso X el Sabio y el Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD) es doble:
— Dar una enseñanza de calidad a los estudiantes
que serán, en definitiva, los futuros profesionales del
INSALUD, y que esta enseñanza se base en la realidad
de los centros asistenciales de este Instituto.
— Incentivar a los profesionales del INSALUD a
través de la docencia (elevación del nivel científico,
reconocimiento docente y remuneración económica).
El INSALUD no tiene ningún interés económico en
este Convenio.
Con estas premisas, el INSALUD establece el Concierto con la Universidad Alfonso X el Sabio para
docencia de Enfermería que contempla, entre otras cosas
que:
• El profesorado pertenecerá a la plantilla del INSALUD siempre que sea posible.
• Las actividades de coordinación, docencia teórica y
todas aquellas que no estén directamente involucradas
con la asistencia, se ejercerán fuera del horario asistencial de los profesionales que ejerzan la docencia.
• La remuneración de los profesionales docentes será
similar a la de los docentes en Universidades públicas
para evitar la fuga de profesores de la Universidad pública a la Universidad privada.
2. El hecho de que los alumnos de las Universidades privadas no deban superar una nota mínima para ser
admitidos no es competencia del INSALUD, sino de la
autoridad educativa que, por otra parte, se ajusta a las
normas vigentes.
3. En relación con la construcción de cuatro aulas
para su utilización por la Universidad Alfonso X el
Sabio, no hay constancia de que se haya solicitado por
dicha institución la contratación de cuatro aulas en el
Ambulatorio Coronel de Palma, por lo que no hay prevista ninguna inversión para esas obras.
No obstante, se señala que en este ambulatorio se
encuentra en ejecución una obra de reforma del edificio.

El proyecto se redactó en julio de 1991, siendo la
fecha de inicio del expediente de obra el 31 de enero
de 1995.
Las obras del proyecto original están motivadas por
la necesidad de reorganizar funcionalmente todo el
ambulatorio, excluyendo las plantas segunda (Consultas)
y tercera (Radiología), recuperando una zona destinada a
Centro de Salud, que se traslada al nuevo edificio que
también se encuentra en ejecución, e incluyendo el Servicio de Fisioterapia, la reforma de instalaciones y la dotación de aire acondicionado.
La obra se inició el 15 de marzo de 1996, y se encuentra en tramitación una modificación al proyecto que afecta a la ampliación de la actuación a las plantas segunda y
tercera, incluyendo la renovación de instalaciones y dotación de aire acondicionado, reforma en centrales de instalaciones de planta semisótano, y cambio de distribución para adaptarse a las nuevas necesidades en zona de
extracciones, archivos de planta semisótano, área administrativa, y zona de Fisioterapia en planta baja, y zona
de Ginecología en planta primera.
4. El plan de estudios de la Universidad Alfonso X
el Sabio fue aprobado con fecha anterior a la firma de
este Convenio como se detalla seguidamente:
• La Comunidad Autónoma de Madrid remite expediente de autorización de enseñanzas en la Universidad
Alfonso X el Sabio a partir del curso 1996-1997 y se
autorizan 100 Diplomados de Fisioterapia, tal como
figura en el informe de la Comisión Académica del
Consejo de Universidades y de la Comisión de Coordinación y Planificación, ambos del mes de marzo
de 1996.
• La Comisión Académica y la de Coordinación y
Planificación, ambas del Consejo de Universidades, en
su sesión de 3 de junio de 1997, emiten informe favorable para la realización de estudios de Diplomado en
Enfermería por parte de la Universidad Alfonso X el
Sabio.
• El día 31 de julio de 1997 (Decreto 98/97), se reconoce el carácter definitivo a la homologación de la Universidad Alfonso X el Sabio, y se le autoriza a impartir
nuevas enseñanzas, entre las que figura la de Diplomado
de Enfermería.
5. Tal y como se ha señalado, en la respuesta a la
primera de las cuestiones, todo el personal docente es
personal del hospital. Éste es uno de los requisitos que
figuran en el Convenio.
Respecto al criterio de selección, el proceso ha seguido los pasos reglamentarios; es decir, la publicación en el
tablón de anuncios del hospital del número de plazas y
los perfiles que había definido la Universidad. Con este
criterio se seleccionó al profesorado.
El INSALUD dispone de un detallado programa de
docencia para los alumnos de Enfermería de la Universidad Alfonso X el Sabio en el Hospital Severo Ochoa y en
el Hospital de Leganés, que está a disposición de los profesionales implicados, y, naturalmente, de su Señoría,
organismo que aclarará cuantas dudas sea menester.
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Los alumnos de primer curso se encuentran realizando prácticas en el nivel básico de asistencias del servicio
de urgencias, que dispone de una unidad de observación
con ocho camas de pacientes ingresados que precisan la
asistencia en los cuidados más básicos (higiene, alimentación y deambulación), lugar en el que están realizando
estas prácticas los alumnos de primer año.
6. Se señala que lo apuntado por su Señoría, no es
la línea de actuación del INSALUD, ya que todos los
Convenios entre el INSALUD y las Universidades públicas o privadas se realizan entre los titulares de ambas
Instituciones, con la asistencia de las autoridades educativas. Así, se han realizado y firmado los Convenios y las
Universidades públicas y privadas que se señalan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Complutense de Madrid.
Universidad Autónoma de Madrid.
Universidad de Alcalá de Henares.
Universidad de Valladolid.
Universidad de Salamanca.
Universidad de Oviedo.
Universidad de Cantabria.
Universidad de Zaragoza.
Universidad de Murcia.
Universidad de Extremadura.
Universidad de Castilla-La Mancha.
Universidad de Baleares.
Universidad Pontificia de Comillas.
Universidad Pontificia de Salamanca.

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

184/016531
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Medidas y actuaciones en relación con el Plan
de Pensiones IBERDROLA II.
Respuesta:
La pregunta comienza con un apartado de «Antecedentes» cuyos planteamientos requieren ser comentados
antes de contestar y dar respuestas a las 11 cuestiones
planteadas en la pregunta.
Situación actual.
Antes de comentar y precisar los planteamientos y
cuestiones desarrolladas en la pregunta sería necesario

describir brevemente los elementos que componen la
situación actual del Plan de Pensiones de IBERDROLA.
Desde finales de 1992 y como consecuencia de la
fusión de IBERDROLA, S.A. de Iberduero (Iberdrola I) e Hidroeléctrica Española (Iberdrola II), el Plan de
Pensiones de esta última, que es de prestación definida,
es discriminatorio ya que sólo integra el personal de la
antigua Hidroeléctrica Española (5.700 partícipes,
4.700 beneficiarios), incumpliendo el principio de no
discriminación establecido en el artículo 5.1.a) de la
Ley 8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones. Los trabajadores de la antigua Iberduero pertenecen a la EPSV
(Entidad de Previsión Social Voluntaria) Caja Juan de
Urrutia.
Desde 1993, la Dirección General de Seguros ha
requerido, en reiteradas ocasiones, a la Comisión de
Control del Plan que adopte los acuerdos y medidas
necesarias para «abrir» el plan, es decir, para que garantice el principio de no discriminación permitiendo que
todo el personal de la nueva empresa se integre en un
plan de pensiones conforme a los acuerdos alcanzados en
negociación colectiva.
A finales de 1996, se alcanzó un Convenio Colectivo
Estatutario (CCE), refrendado por la mayoría de los trabajadores de la empresa, que incorpora un proyecto de
previsión social mediante un plan de pensiones, de aportación definida. La mayoría de los trabajadores, más de
11.700 de los casi 12.000 que forman la plantilla de la
empresa, se adhirieron individualmente al CCE, incluidos la mayoría de los partícipes del plan existente. De
éstos los que no se adhieran al CCE mantendrán sus derechos a prestaciones definidas en un subplan.
El problema se plantea por las diferencias existentes
entre los miembros de la Comisión de Control del Plan
actual que hacen imposible que ésta alcance un acuerdo
que, por un lado, elimine la discriminación actual del
plan y, por otro, que integre los acuerdos contenidos en
el CCE. Las normas de funcionamiento del plan actual
exigen una mayoría del 75 por ciento de la Comisión de
Control para modificar las especificaciones. La transformación pactada en el CCE supone adaptar el plan de reequilibrio actual por el que se reconocían derechos por
servicios pasados al personal de la antigua Hidroeléctrica Española. No obstante, al parecer, la adhesión al CCE
se ha realizado contando con la conformidad individual
de cada trabajador, por lo que podrían darse las condiciones, si así lo acordase la Comisión de Control, para
instrumentar, a través del plan, lo pactado en el CCE.
Una de las principales diferencias se refiere precisamente a la forma de adaptar el plan de reequilibrio mencionado y de asignar los excedentes, unos 27.000 millones
de pesetas, que regirá el plan, según la Comisión de
Control.
Se señala que la Dirección General de Seguros ha
requerido, en reiteradas ocasiones, a la Comisión de
Control del Plan y a la entidad gestora información sobre
la situación patrimonial y solvencia del plan que permita
contrastar estas magnitudes y otras necesarias para el
normal desenvolvimiento del plan.
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Comentarios a los planteamientos expresados en los
«Antecedentes» de la pregunta.
Los planteamientos y la aproximación que se realiza
en los «Antecedentes» de la pregunta a la situación del
Plan de Pensiones de IBERDROLA son coincidentes
con la posición de una de las partes implicadas, particularmente, la del sindicato CGT y PLA (Asociación de
Partícipes del Plan), siendo divergente de los planteamientos de otros sindicatos: CC.OO, UGT, SIE y de la
empresa.
Una primera cuestión es que en la pregunta se plantea
la situación del Plan de IBERDROLA como consecuencia de las diferencias existentes entre la empresa y la
Comisión de Control como órgano representante de los
trabajadores-partícipes y beneficiarios. Esta aproximación no es del todo correcta. De hecho, el problema se
plantea por las diferencias existentes entre los miembros
de la Comisión de Control del Plan actual.
La Comisión de Control del Plan está formada por 21
vocales: 12 representan a los partícipes del plan, ocho a
la empresa o entidad promotora y uno a los beneficiarios.
A los efectos de modificar el actual plan para permitir
superar el principio de no discriminación e instrumentar
el Convenio Colectivo Extraestatutario se pueden distinguir dos partes:
— Una primera parte la constituirían los integrantes
del Convenio Colectivo Extraestatutario (CCE) que son
la empresa y las secciones sindicales de UGT, CC.OO.,
ASCI y USO, sindicatos firmantes del CCE, a éstos
cabría añadirle el sindicato SIE. La empresa tiene ocho
representantes en la Comisión de Control, uno de los sindicatos firmantes del CCE, CC.OO., tiene un representante de los partícipes-trabajadores. En esta primera parte
se podrá incluir a SIE que cuenta con cuatro representantes en la Comisión de Control entre los que se incluye su
Presidente.
Inicialmente SIE se alineaba con la otra parte. No
obstante en la medida en que la empresa fue presentando
propuestas concretas fue posible acercar las posiciones y
aclarar determinados aspectos concernientes a la adaptación del plan de pensiones a lo pactado en el CCE y a la
modificación de las especificaciones del plan para superar el principio de no discriminación, por lo que las posiciones de SIE y de los sindicatos firmantes del CCE y la
empresa han ido convergiendo.
La empresa, los sindicatos firmantes del CCE y SIE
parten de una consideración común: que el plan de pensiones y el plan de reequilibrio, por el que se reconocían
derechos por servicios pasados, pueden ser adaptados
(bajo ciertas condiciones) para ajustarse a lo acordado
en el CCE a la vez que se podría modificar las especificaciones del plan actual para crear otro subplan y superar la discriminación actual que sufre el plan de pensiones. No obstante los 13 votos que acumularían no llegan
al 75 por ciento necesario para, según las especificaciones del actual plan, modificar el mismo y el plan de reequilibrio.
— La segunda parte estaría constituida por los siete
representantes de los sindicatos CGT y PLA, que partici-

pan en la Comisión de Control, que consideran que las
medidas para la adaptación del plan e instrumentación
del CCE pueden atentar contra los intereses de los actuales partícipes (aunque muchos se han adherido individualmente al CCE), ya que, a su juicio, la empresa plantea un inadecuado reparto de los excedentes del actual
Fondo de Pensiones. También han acudido a los Tribunales de Justicia, para denunciar al CCE, y al Defensor del
Pueblo. La Audiencia Nacional desestimó las demandas
presentadas, aunque han recurrido al Tribunal Supremo.
El representante de los beneficiarios también apoya a
esta parte.
En consecuencia no se puede plantear la situación de
IBERDROLA como un enfrentamiento de la empresa
con la Comisión de Control o de la empresa con los trabajadores. La situación se deriva de las diferentes opiniones existentes en el seno de la Comisión de Control
sobre la forma de adaptar el plan de pensiones para
superar el principio de la no discriminación y para instrumentar el CCE mediante el plan de pensiones, instrumentación que supondría adaptar el plan de reequilibrio
(por el que se reconocían derechos por servicios pasados) a lo aceptado individualmente por los trabajadores,
en el CCE.
* Una segunda observación a realizar se refiere a las
referencias que en el apartado de «Antecedentes» se realiza a la actuación de la Administración (Dirección General de Seguros).
* La Dirección General de Seguros ha promovido e
impulsado la negociación entre las partes para alcanzar
un acuerdo como la mejor vía y la más razonable para
superar una situación que se venía agravando cuando, en
el comienzo de este proceso, no existía ni siquiera diálogo entre las partes en controversia. Incluso se había
requerido por ambas partes la intervención de la Administración sin, ni siquiera, llegar a intentar la vía negociada. De hecho la Administración ha pretendido evitar la
terminación de este plan de pensiones instando continuamente a las partes a trabajar y negociar constructivamente para alcanzar un acuerdo. Ha sido a partir de la mediación de la Dirección General de Seguros y tras sucesivas
y continuas reuniones cuando ha sido posible concretar
propuestas y cuantificar las estimaciones sobre el plan de
pensiones que ha permitido, en algunos casos, aproximar
y, en otros, conocer las posiciones de unos y otros e identificar las diferencias para concentrar la negociación
sobre ellas.
* La Administración en todo momento ha considerado, y así lo ha trasladado a las partes, que la Comisión
de Control es el órgano adecuado y con facultades suficientes para posibilitar la superación de la discriminación y posibilitar la instrumentación en el actual plan de
pensiones de los compromisos por pensiones asumidos
en el Convenio Colectivo Extraestatutario. Por tanto, se
ha prestado adecuada y efectiva tutela a las competencias y funciones propias de la Comisión de Control del
Plan y a sus miembros. Es precisamente ésta la que debe
adoptar las medidas que permitan superar el principio de
no discriminación y proponer la creación del subplan
correspondiente o de las modificaciones que se acuer-
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den para integrar el resto de los trabajadores en el plan e
instrumentar el CCE. Esta labor recae sobre el conjunto
de la Comisión de Control y no sobre un colectivo particular de sus representantes (empresa, partícipes, uno u
otro sindicato, o beneficiario). De hecho la Administración ha considerado que la mejor vía de solucionar el
problema planteado era fomentar la negociación ya que
los planes de pensiones nacen de la autonomía de las
partes debido a su carácter contractual. Por ello la Dirección General de Seguros nunca ha hecho recaer la obligación de realizar los proyectos de subplanes a ninguna
de las partes considerando que la iniciativa de elaboración de los textos y propuestas que sirviesen de base
para la negociación podría partir de cualquiera de los
agentes interesados.
* Se señala que la Dirección General de Seguros ha
tramitado convenientemente todos los documentos y
comunicaciones recibidas y así se ha contestado siempre
a la Comisión de Control como tal, e incluso a algunos
de sus miembros. En relación con la referencia que se
realiza en la pregunta a un escrito de 30 de septiembre de
1996, sin que la Comisión de Control haya recibido con testación, hay que tener en cuenta que el mencionado
escrito era una comunicación del Presidente de la Comisión de Control para informar de una propuesta de contenido genérico discutida en una reunión de la misma que
no fue aprobada y que no tuvo consecuencias para la
situación del plan. La Administración ha mantenido
siempre una actitud abierta y diligente para que las partes
puedan alcanzar un acuerdo.
* En ningún momento, la Dirección General de
Seguros se ha alineado con ninguna de las partes en la
controversia. De hecho, la Dirección General de Seguros
ha mantenido una estricta neutralidad e independencia
como no puede ser de otra manera, manteniendo una
posición equilibrada entre las partes.
* La Dirección General de Seguros para impulsar las
negociaciones ha ido ofreciendo, tanto en las numerosas
reuniones celebradas con los interesados como en sus
escritos, un marco lo suficientemente flexible y con los
elementos y criterios precisos y definidos que hubiese
permitido, si existiese voluntad por las partes, alcanzar
un acuerdo para superar la discriminación y adaptar el
plan de pensiones y el plan de reequilibrio a lo previsto
en la CCE. De hecho, en alguna ocasión las posiciones
se aproximaron bastante. No obstante, la Comisión de
Control y las partes que la componen no han llevado a
cabo las directrices y líneas de actuación que la Dirección General propuso y requirió con el objeto de superar
el principio de no discriminación.
Las actuaciones de la Dirección General de Seguros
han pretendido, en todo momento, no condicionar el ejercicio de las competencias y funciones que le son propias
y que se deben desarrollar en el marco de sus actuaciones
administrativas. Asimismo, la actuación de la Dirección
General de Seguros ha pretendido respetar la autonomía
de las partes y, en ningún caso, sustituir a la actuación de
los Tribunales.
Al no haberse alcanzado un acuerdo entre las partes
implicadas la Dirección General de Seguros se ha visto

legalmente obligada a iniciar de oficio el procedimiento
de terminación del Plan de Pensiones de IBERDROLA.
Además la Administración ha requerido a la Comisión de Control del Plan y a la entidad gestora información sobre las magnitudes económicas del plan que
acredite la situación patrimonial y solvencia del
mismo.
En relación a las preguntas planteadas, se señala lo
siguiente:
1. Con fecha 20 de marzo de 1998, se ofició a la
Comisión de Control del Plan de Pensiones poniendo de
manifiesto la apreciación de la concurrencia de causa
legal de terminación del Plan de Pensiones Iberdrola II,
según lo previsto en el artículo 5, número 4, letra a) de la
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones, al no cumplir el principio básico
de no discriminación establecido en el número 1.a) de
dicho artículo 5.
En el referido oficio se recordaba a la Comisión de
Control que, conforme al artículo 32.1 de la Ley 8/1987,
disponía de dos meses para celebrar la correspondiente
reunión que permitiese o bien superar la causa de terminación, o bien acordar la terminación y posterior liquidación del plan de pensiones.
Transcurrido ese plazo sin que se alcanzasen los
acuerdos correspondientes, el 27 de mayo, la Dirección
General de Seguros inició el procedimiento administrativo, comunicando a la Comisión de Control el pasado 2
de junio, determinación del plan de pensiones en aplicación de lo previsto en el apartado 3 del artículo 32 de la
Ley de Planes y Fondos de Pensiones. En atención a lo
previsto en dicho artículo, así como en el artículo 84
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se concedió un plazo de 15 días para que se
pudiesen presentar alegaciones y los documentos que
estimasen oportunos.
Una vez concluya este plazo, y tenida en cuenta las
alegaciones que, en su caso, se presenten, la Dirección
General de Seguros, en su caso, dictaría la oportuna resolución terminado el plan de pensiones.
2. Por el momento no existen otros motivos para la
actuación administrativa en el sentido apuntado.
No obstante, hay que tener en cuenta que la Dirección General de Seguros aún no ha recibido la información solicitada a la Comisión de Control que acredite la
situación patrimonial y solvencia del Plan de Pensiones.
3. Como se ha indicado previamente, la Administración ha considerado, y así lo ha trasladado a las partes,
que la Comisión de Control es el órgano adecuado y con
facultades suficientes para posibilitar la superación de la
discriminación y posibilitar la instrumentación en el
actual plan de pensiones de los compromisos por pensiones asumidos en el Convenio Colectivo Extraestatutario.
Es precisamente la Comisión de Control quien debe
adoptar las medidas que permitan superar el principio de
no discriminación y acordar la creación del subplan
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correspondiente o las modificaciones necesarias para
integrar al resto de los trabajadores en el plan e instrumentar el CCE.
En el escrito de 20 de marzo, de la Dirección General
de Seguros, se concretan los elementos mínimos necesarios para eliminar la discriminación actual. Se requeriría,
al menos, la modificación de las especificaciones del
plan para:
— Integrar y permitir el acceso a cualquier empleado
de la empresa.
— Incluir el régimen de aportaciones corrientes,
imputables fiscal y financieramente para el personal
actualmente excluido del plan.
— Incorporación efectiva del mencionado colectivo y
convocatoria y realización de elecciones para una nueva
Comisión de Control.
De esta forma, en principio, no sería necesario articular el plan de subplanes para superar la no discriminación ya que la norma prevé la diferenciación de
aportaciones. Sería la nueva Comisión de Control la
que, posteriormente, procedería a realizar las modificaciones que permitan articular definitivamente los
subplanes oportunos, y acordaría la adaptación completa del plan a lo acordado en el Convenio Colectivo
Extraestatutario.
4 y 5. En la Orden Ministerial de 21 de julio de
1990 por la que se aprueban normas de naturaleza actuarial aplicables a los planes y fondos de pensiones, en la
letra g) de su apartado 10 se prevé que la base técnica de
los planes de pensiones incluya, entre otros extremos, los
criterios de destino o aplicación de excedentes, así como
su posible incidencia en la cuantía de las aportaciones
futuras o de las prestaciones.
Por tanto, la normativa de planes y fondos de pensiones no establece un criterio único y obligatorio para
la aplicación de los excedentes generados en un plan
de pensiones de prestación definida, sino que podrían
destinarse a liberar o reducir las aportaciones futuras, a
incrementar las prestaciones o el margen de solvencia
del plan en prevención de futuros déficit. El criterio o
criterios a aplicar será el establecido por la autonomía
de las partes, plasmado en las especificaciones del plan
y en su anexo, que es la base técnica, que en determinados planes de pensiones confieren a la Comisión de
Control la decisión en cada caso, sin perjuicio de que
las especificaciones puedan ser modificadas a través
de los procedimientos y acuerdos previstos en las mismas.
No corresponde a la Administración establecer los
criterios de reparto o asignación de excedentes de los planes de pensiones que siempre se promueven y desenvuelven por la autonomía de las partes y los elementos personales que lo integran.
6. Como ya se ha señalado, la Dirección General
de Seguros ha ido ofreciendo, tanto en las numerosas
reuniones celebradas con los interesados como en sus
escritos, un marco lo suficientemente flexible y con los

elementos y criterios precisos que hubiese permitido,
si existiese voluntad por las partes, alcanzar un acuerdo. No obstante, la Comisión de Control y las partes
que la componen no han llevado a cabo las directrices
y líneas de actuación que la Dirección General requirió.
Las actuaciones de la Dirección General de Seguros
han pretendido, en todo momento, no condicionar el ejercicio de las competencias y funciones que le son propias
y que se deben desarrollar en el marco de sus actuaciones
administrativas.
Asimismo, la actuación de la Dirección General de
Seguros ha pretendido respetar la autonomía de las partes y, en ningún caso, sustituir a la actuación de los Tribunales.
7. Ni la Administración ni el Gobierno penalizan
al Plan de Pensiones de IBERDROLA. Éste se halla en
causa legal de terminación, y ésta sólo hubiera podido
ser resuelta por la Comisión de Control del Plan, que se
ha mostrado incapaz de llegar a un acuerdo. De hecho
se ha intentado reiteradamente y desde todos los ámbitos propiciar una solución negociada que permita el
acuerdo para evitar la adopción de una medida que
nadie desea.
En relación con las cuestiones 6 y 7, se señala el
contenido de la Sentencia de la Audiencia Nacional
desestimando la demanda contra el CCE interpuesta,
en su día, por la Comisión de Control del Plan. Los
fundamentos de derecho octavo de la Sentencia de 17
de enero de 1997 y quinto de la Sentencia de 19 de
marzo del mismo año, referidas a la estipulación adicional segunda del citado Convenio, hacen referencia
a que, lo que las partes pactaron es un nuevo sistema
de previsión complementario, que entrará en vigor una
vez que se realicen los actos necesarios y se obtengan
las autorizaciones definitivas de las autoridades, comprometiéndose las partes firmantes a apoyar en los
Ministerios Públicos, en las respectivas instancias y
en los órganos de gobierno de las entidades de previsión, las modificaciones que sean pertinentes para el
buen fin del sistema pactado sin dualidad de promociones, cuando la modificación de regímenes puede
realizarse mediante la modificación del actual plan de
pensiones, o mediante su extinción, y promoción posterior de un nuevo plan, sin incurrir en prohibición
alguna y con la consecuencia siempre, según lo antes
expuesto, de que dicha adicional contiene solamente
un compromiso de futuro que no modifica ni extingue,
por el momento, la situación actual de los sistemas de
previsión.
8, 9 y 10. La Dirección General de Seguros no se
ha mantenido al margen en ningún momento y se ha
involucrado plenamente tratando de crear un clima que
permitiese el diálogo, inexistente hace un año, y de
establecer una metodología de trabajo que permitiese
llevar a cabo unas negociaciones formales entre las partes, como así ha sido, aunque sin un resultado satisfactorio.
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Por otra parte, las competencias y funciones de la
Administración son las establecidas por la Ley, que en
materia de planes y seguros, prevé para la Dirección
General de Seguros unas competencias de supervisión
y control concretas entre las que no se incluye el ejercer
las actividades y funciones que corresponden a la
Comisión de Control. Tampoco las empresas promotoras de planes de pensiones de empleo están sujetas a los
procedimientos de intervención administrativa previstos por la Dirección General de Seguros que se centra
en las entidades aseguradoras y gestoras de fondos de
pensiones así como en sus órganos de administración
que, en el caso de los planes de pensiones serían las
Comisiones de Control.
Se señala a Su Señoría que en la cuestión 10 se requeriría una mayor concreción sobre lo que se entiende por
«agentes ajenos a los propios órganos de los planes». ¿Se
refiere a otros trabajadores o colectivo de trabajadores, a
los sindicatos, a la empresa, o a la negociación colectiva?
En un plan de empleo y en su Comisión de Control confluyen todos los elementos personales propios del ámbito
laboral y empresarial, incluidos, en ocasiones a los jubilados.
Se indica que la legislación confiere a la Comisión de
Control un conjunto de funciones entre las que se incluye la supervisión del cumplimiento de las cláusulas del
plan en todo lo que se refiere a los derechos de los partícipes y beneficiarios, así como la representación de sus
intereses judicial y extrajudicialmente ante la entidad
gestora.
11. En relación a las consideraciones desarrolladas
en esta cuestión, se basan en un supuesto erróneo, en
parte por una, no del todo correcta, interpretación de la
normativa.
En relación a la vinculación con el BBV, precisamente es «BBV Pensiones, Sociedad Anónima», la entidad
gestora del fondo de pensiones en el que está integrado
el Plan de Pensiones de IBERDROLA por lo que no existirían razones que justificasen las consideraciones planteadas.
En lo que se refiere a la movilización de los derechos, el artículo 51 de la Ley 8/1987 de planes y fondos de pensiones, en su último párrafo, establece que
en caso de terminación y liquidación de un plan se
ajustará a lo dispuesto en sus especificaciones que, en
todo caso, deberán respetar la garantía individualizada
de las prestaciones causadas y prever la integración de
los derechos consolidados de los partícipes y, en su
caso, de los derechos derivados de las prestaciones
causadas que permanezcan en el plan, en otros planes
de pensiones. En los planes de pensiones del sistema
de empleo, si así se prevé en sus especificaciones o lo
acuerda la Comisión de Control del Plan, la integración de derechos consolidados se hará en el plan o planes de pensiones del sistema de empleo en los que los
partícipes puedan ostentar tal condición.
Por último, la imparcialidad y el equilibrio mantenido
en todo el proceso negociador por la Administración ha
sido, es y será incuestionable.

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

184/016534
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Motivos por los que no se ha incorporado el
Ministerio de Fomento, la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES), así como la
empresa Aceralia a la sociedad de gestión de suelos de la
«Empresa Nacional Siderúrgica, Sociedad Anónima»
(ENSIDESA), en Avilés (Asturias).
Respuesta:
1. El Ministerio de Fomento no ha participado en la
denominada Sociedad Avilés 2000, ni se tienen noticias
de que haya sido constituida.
Durante 1993 y 1994 se llevaron a cabo gestiones
en orden a la posible intervención de SEPES junto a
otros entes públicos en unas operaciones urbanísticas
sobre terrenos de la Corporación Siderúrgica Integral
sitos en Avilés y Corvera que resulten desvinculados
de las actividades de ENSIDESA como consecuencia
de la aprobación del Plan de competitividad conjunto
con AHV.
El proyecto urbanístico fue auspiciado por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, adhiriéndose inicialmente al mismo los Ayuntamientos implicados
de Avilés y Corvera, que intervendrían en su ejecución y
desarrollo junto a CSI y SEPES.
Fueron elaboradas unas bases de colaboración que no
llegaron a formalizarse por falta de acuerdo de todas las
entidades públicas intervinientes.
2. 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
hectáreas) que ocupaban las antiguas instalaciones de
esta compañía.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) —a quien está adscrita actualmente ENSIDES A y, por tanto, propietaria de los terrenos— y el
Gobierno de la Comunidad Autónoma asturiana coinciden en que el aprovechamiento de dichos terrenos
podría resultar beneficioso para Avilés y su comarca
como instrumento para la reindustrialización de la
zona, habiendo llegado a la conclusión de que la forma
más eficaz de gestionarlos es la constitución de una
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Sociedad en la que participen las distintas administraciones incolucradas.
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».
Se señalan a continuación los aspectos de dicho Protocolo que vienen a contestar a las cuestiones planteadas
por el señor Diputado.
Constitución de la Sociedad
El Protocolo prevé la constitución de una sociedad
anónima que tendrá como objeto social la gestión integral de los terrenos liberados por ENSIDESA en Avilés.
Esta gestión incluirá la planificación, los estudios de
viabilidad, los proyectos, la ejecución de trabajos de descontaminación, urbanización y reparcelación y la promoción y venta.
La sociedad se constituirá con un capital social de 120
millones de pesetas, del que el 25 por ciento será desembolsado en el acto constitutivo y el resto a medida que
las necesidades financieras lo exijan. En el futuro podrán
acordarse ampliaciones de capital, en función del programa financiero que se establezca.
Costes de la operación
La nueva sociedad deberá elaborar un plan de actuación que contemple los aspectos de planeamiento urbanístico y la programación financiera, así como el análisis
de las vías de financiación (previsión de aportaciones
futuras por los socios por desembolso del capital inicial
o futuras ampliaciones del mismo, autofinanciación por
ventas y recurso a líneas de crédito).
La nueva sociedad sufragará los costes de gestión y
recuperará los gastos y costes incurridos, junto con el
beneficio industrial, según la fórmula que se pacte, proporcionalmente y una vez efectuada cada venta de terrenos.
Participantes en la sociedad
— Comunidad Autónoma. El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la entidad o entidades que
señale, suscribirá la participación que decida, que
habrá de ser, como mínimo, la necesaria para que
sumada a la de los Ayuntamientos a los que se invitará
a participar, alcance al menos un tercio del capital
social.
— Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
SEPI suscribirá, por sí misma o a través de las sociedades de su grupo que libremente decida, el resto del capital social, que como máximo será de dos tercios.
SEPI podrá transmitir esta participación, en todo o en
parte, a otras entidades públicas o privadas que contribuyan a optimizar el desarrollo del proyecto.

— Ayuntamientos. Dado el objetivo de reindustrialización de la zona perseguido con este Acuerdo el Protocolo suscrito prevé que los Ayuntamientos de Avilés y
Corvera se puedan incorporar al grupo fundador de la
Sociedad, suscribiendo la participación que decida cada
una de las Corporaciones.
Para ello, la Consejería de Economía del Principado
de Asturias ha trasladado el Protocolo a estos Ayuntamientos, ofreciéndoles la posibilidad de participar en la
Sociedad, al objeto de que puedan adoptar la decisión
que estimen más conveniente, que deberán comunicar
posteriormente a la Consejería, aceptando, en su caso,
las estipulaciones del Protocolo.
Tanto SEPI como la Consejería de Economía estiman
muy positivamente la participación de los Ayuntamientos de Corvera y Avilés en la sociedad, pero respetan profundamente las decisiones que puedan tomar los órganos
de Gobierno de estas instituciones. En cualquier caso;
están firmemente decididas a poner en marcha la sociedad en el menor plazo posible.
— Empresas privadas. El Protocolo prevé expresamente la posibilidad de que la iniciativa privada participe
en el futuro en la sociedad de gestión.
En este marco de colaboración de la iniciativa privada se inscribe la posible participación de ACERALIACORPORACIÓN SIDERÚRGICA, empresa totalmente
privada sobre cuya gestión o decisiones, SEPI ya no ejerce ningún control.
Actuaciones previstas
Como ya se ha señalado, el objetivo fundamental
del Protocolo es el fomento de cuantas actuaciones
puedan redundar en la revitalización de la zona de Avilés y contribuyan a mejorar sus expectativas de futuro.
Por ello, las instituciones que constituyan la sociedad
se comprometen expresamente a colaborar para realizar todas las gestiones que resulten factibles para agilizar la tramitación de la aprobación de planes, licencias
urbanísticas, convenios y otras actuaciones de este
tipo.
En el caso concreto de SEPI, se compromete a desarrollar las gestiones necesaias para obtener para las
industrias que se ubiquen en la zona las ayudas públicas
en vigor para planes especiales de promoción y cualesquiera otras iniciativas oficiales que puedan resultar aplicables.
Por su parte, el Gobierno del Principado de Asturias
se compromete tambien a desarrollar actuaciones en esta
línea, con especial referencia a los sistemas de incentivos
regionales u otros planes de su competencia.
Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
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184/016583

184/016609

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 de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Cercas Alonso, Alejandro (GS).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Asunto: Previsiones acerca de la modificación del vigente Convenio hispano-australiano de Seguridad Social.
Respuesta:
1. El vigente Convenio hispano-australiano de
Seguridad Social se firmó el 10 de febrero de 1990 y
entró en vigor el 3 de junio de 1991.
En febrero de 1997, Australia solicitó formalmente la
revisión del Convenio y envió un proyecto en el que se
recogían los cambios introducidos en su legislación,
modificando la mayoría de los artículos del Convenio.
La primera ronda negociadora tuvo lugar en Australia. La segunda tendrá lugar próximamente en España.
Por parte australiana se pretende, además de una agilización del procedimiento administrativo y aprobación
de un modelo más detallado del informe médico, una
mayor especificación de los requisitos para el acceso a
las prestaciones, como en el caso de la invalidez, los subsidios de viudedad y la búsqueda de nuevo empleo, y
finalmente, plantear la posibilidad de regular la inclusión
en el Convenio, en un anexo o protocolo, del nuevo sistema de garantía de jubilación para evitar el doble pago.
Por parte española, la negociación pretende un acercamiento con la postura australiana en orden a alcanzar
un punto de equilibrio en cuestiones como la invalidez,
los subsidios, prestaciones no contributivas o períodos
de espera para percibir determinadas prestaciones, así
como la regulación de la situación de los trabajadores
destacados y de otras excepciones a la legislación aplicable a los dos países.
2. Dado el contenido de las materias a negociar, la
composición de la Delegación española, encabezada por
el Secretario de Estado de Seguridad Social, estuvo formada por las siguientes personas: La Directora general
de Ordenación de las Migraciones para el tema migratorio, el Director general del Instituto Social de la Marina
para las prestaciones referentes a esta área, la Jefe de Servicios de Convenios y Acuerdos Internacionales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Directora de
Programas de Coordinación para el apoyo técnico-jurídico y prestaciones, y el Secretario general técnico, responsable de las relaciones internacionales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, para asuntos de esta área.
La duración del viaje fue de 10 días, originando unos
gastos de 5.388.334 pesetas en concepto de locomoción,
en clase turista, y de 1.015.147 pesetas en concepto de
gastos de alojamiento y manutención.

Asunto: Inversión realizada durante el año 1997 en la
provincia de Málaga en el mantenimiento de las carre
teras.
Respuesta:
De acuerdo con la provincialización de las inversiones del año 1997, las obligaciones reconocidas en dicho
año, dentro del programa 513 E «Conservación y Explo
tación de carreteras», en la provincia de Málaga fueron
de 836,7 millones de pesetas, con actuaciones en carrete
ras varias de la Red de Carreteras del Estado en dicha
provincia,
A la inversión citada cabe añadir la parte que pueda
corresponderle de los 16.716,3 millones de pesetas reconocidos en el mismo programa y período de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que no es posible des
glosar.
A su vez, en el año 1996 las obligaciones reconocidas, en el mismo programa, fueron de 1.052,9 millones
de pesetas, por lo que la diferencia entre ambos años es
de 216,2 millones de pesetas.
La localización de las inversiones se sitúa en diverso
tramos de la carretera N-340, autovía de Málaga y auto
vía del Mediterráneo.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016621
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina y Heredia Díaz
Miguel Ángel (GS).
Asunto: Inversiones previstas para el año 1998 para
fomento del turismo rural e impulsar el turismo cultural
deportivo y de salud en la provincia de Málaga.
Respuesta:

Madrid, 30 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

En general, todas las actuaciones que desarrolla e
Gobierno de la Nación en materia de turismo son objeto de consenso previo con las Comunidades A u t ó n o
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mas. En consecuencia, las inversiones que el Gobierno
puede realizar en materia de turismo en la provincia de
Málaga como en cualquier otra provincia, están condicionadas a la existencia de acuerdos previos con las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos correspondientes, ya sea mediante convenio o cualquier otra
línea de actuación que permita realizar cualquier actividad específica de turismo en la provincia de que se
trate.
En todo caso, la Dirección General de Turismo del
Ministerio de Economía y Hacienda realiza actuaciones
e inversiones dirigidas, de una forma global, a mejorar
las condiciones en las que el sector turístico español se
desenvuelve, incrementando su calidad y competitividad
y creando las condiciones más favorables para su desarrollo.
Por tanto, el Ministerio de Economía y Hacienda
(Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa) en sus programas de
actuación turística, no toma como marco de referencia
territorial el de las provincias, sino el de las Comunidades Autónomas o, para el programa de actuaciones en
destino, el de los municipios. Por tal razón, los datos se
ofrecen desglosados por Comunidades Autónomas,
excepto en el caso de la provincia de Málaga, que se han
sumado todos los de los diferentes municipios.
Las inversiones del Ministerio de Economía y
Hacienda (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa), para el fomento de
turismo rural, pueden agruparse en dos programas de
actuación.
A) El Real Decreto 2346/1996, de 8 de noviembre,
establece un régimen de ayudas a las pequeñas y medianas empresas turísticas, a las agrupaciones de las mismas
y regula su sistema de gestión con las Comunidades
Autónomas, siendo éstas quienes anualmente tramitarán,
resolverán y pagarán las ayudas que se establezcan en el
marco del citado Real Decreto.
Pueden ser objeto de subvención las actuaciones que
se engloben en alguno de los siguientes planes:
Plan de formación.
Plan de tecnificación e innovación en empresas.
Plan de nuevos productos, considerándose incluidos
en este apartado, entre otros, los proyectos de inversiones en mejoras de adaptación de los equipamientos existentes.
La financiación de esta ayuda se realizará mediante
transferencia realizada de conformidad con el artículo 153 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, según la redacción dada por la ley 13/1996, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, por la cantidad que resulte de la aplicación
de los criterios de distribución acordados por la Conferencia Sectorial de Turismo para cada ejercicio presupuestario.
A continuación se exponen las cantidades que se
transferirán en 1998 a las Comunidades Autónomas, en
relación con este programa, sin que sea posible decir qué

parte de ellas se dedicarán a fomentar el turismo rural y
cual a otros objetivos.
Las transferencias serán:
Andalucía: 147.476.000 pesetas.
Aragón: 38.106.000 pesetas.
Asturias: 36.562.000 pesetas.
Illes Balears: 124.849.000 pesetas.
Canarias: 109.930.000 pesetas.
Cantabria: 33.984.000 pesetas.
Castilla-La Mancha: 33.563.000 pesetas.
Castilla y León: 50.313.000 pesetas.
Cataluña: 119.849.000 pesetas.
Extremadura: 28.097.000 pesetas.
Galicia: 45.496.000 pesetas.
Madrid: 54.650.000 pesetas.
Murcia: 27.120.000 pesetas.
La Rioja: 19.276.000 pesetas.
C. Valenciana: 96.724.000 pesetas.
B) Mediante el programa de Planes de Dinamización Turística, que en muchos casos se dirigen a municipios rurales, el Ministerio de Economía y Hacienda
(Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa) realizará en 1998, las
siguientes inversiones:
Asturias: 30.000.000 de pesetas.
Galicia: 30.000.000 de pesetas.
Aragón: 15.000.000 de pesetas.
Navarra: 15.000.000 de pesetas.
No está prevista ninguna inversión en 1998, con este
fin y mediante este programa, en Andalucía.
Las inversiones del Ministerio de Economía y
Hacienda (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
Pequeña y Mediana Empresa), con el fin de impulsar el
turismo cultural, pueden agruparse en dos programas de
actuación:
A) Las englobadas en el marco del Real Decreto
2346/1996.
Sobre éstas no se pueden aportar datos diferentes a
los referidos anteriormente, al ser las Comunidades
Autónomas las que decidirán qué parte de las cantidades
transferidas se dedicarán a cada objetivo.
B) En el marco del programa de Planes de Actuaciones de Destino y dentro de aquellos Planes de Dinamización Turística que tienen un fuerte componente de
puesta en valor de recursos culturales, el Ministerio de
Economía y Hacienda (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa) realizará en
1998 las siguientes inversiones:
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Castilla-La Mancha: 50.000.000 de pesetas.
Castilla y León: 50.000.000 de pesetas.
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Madrid: 50.000.000 de pesetas.
Murcia: 25.000.000 de pesetas.
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En Andalucía no está previsto en 1998 ningún Plan de
Dinamización Turística, si bien sí se prevé algún Plan de
Excelencia Turística que, si bien van destinados a la
mejora del turismo de «sol y playa», pueden incluir alguna acción de carácter cultural. En este sentido, las inversiones totales previstas para Planes de Excelencia Turística en Andalucía son:

A) En el marco del Real Decreto 2346/1996, las
transferencias en 1997 han sido:
Andalucía: 138.300.000 de pesetas.
Aragón: 40.557.000 pesetas.
Asturias: 31.684.000 pesetas.
Illes Balears: 125.490.000 pesetas.
Canarias: 107.025.000 pesetas.
Cantabria: 31.631.000 pesetas.
Castilla-La Mancha: 35.209.000 pesetas.
Castilla y León: 52.692.000 pesetas.
Cataluña: 123.014.000 pesetas.
Extremadura: 31.117.000 pesetas.
Galicia: 47.829.000 pesetas.
Madrid: 54.977.000 pesetas.
Murcia: 26.791.000 pesetas.
La Rioja: 20.169.000 pesetas.
C. Valenciana: 102.903.000 pesetas.

Conil: 30.000.000 de pesetas.
Tarifa: 40.000.000 de pesetas.
Fuengirola: 67.000.000 de pesetas.
Costa del Sol-Axarquía: 30.000.000 de pesetas.
Las inversiones del Ministerio de Economía y
Hacienda (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
Pequeña y Mediana Empresa) para el fomento del turismo deportivo pueden agruparse en dos programas de
actuación:
A) Las englobadas en el marco del Real Decreto
2346/1996.
Sobre éstas no se pueden aportar datos diferentes a
los ya expuestos, al ser las Comunidades Autónomas las
que decidirán qué parte de las cantidades transferidas se
dedicarán a cada objetivo.
B) En el marco del programa de Planes de Actuaciones en Destino, el Ministerio de Economía y Hacienda (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa) realizará en 1998 la
siguiente inversión:

B) Mediante el programa de Planes de Actuaciones
en Destino las inversiones realizadas en 1997 en cada
uno de los sectores aludidos son:
Turismo rural:
Asturias: 30.000.000 de pesetas.
Galicia: 15.000.000 de pesetas.
Turismo cultural:
Planes de indemnización turística:
Andalucía: 200.000.000 de pesetas.
Castilla-La Mancha: 25.000.000 de pesetas.
Castilla y León: 20.000.000 de pesetas.

Murcia (Estación náutica del Mar Menor):
35.000.000 de pesetas.
Las inversiones del Ministerio de Economía y
Hacienda (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa) para el fomento del
turismo de salud pueden agruparse en dos programas de
actuación:
A) Las englobadas en el marco del Real Decreto
2346/1996.
Sobre éstas no se pueden aportar datos diferentes a
los ya expuestos, al ser las Comunidades Autónomas las
que decidirán qué parte de las cantidades transferidas se
dedicarán a cada objetivo.
B) En el marco del programa de Planes de Actuaciones en Destino no está previsto realizar ninguna inversión en 1998 con este fin.
Además de las anteriores, el Ministerio de Economía
y Hacienda (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y Pequeña y Mediana Empresa) ha realizado una inversión de carácter inmaterial de 5.228.000 pesetas, mediante una subvención a la Asociación Nacional de Estaciones Termales, para la realización de un estudio sobre el
turismo termal.
Por último, las inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda (Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y Pequeña y Mediana Empresa), relacionadas
con los fines expuestos en la pregunta, se pueden agrupar
en dos programas de actuación:

Los 200.000.000 de pesetas de Andalucía correspon
den íntegramente al Plan de Desarrollo Turístico-Cultu
ral de la ciudad de Málaga.
Planes de excelencia turística:
(Si bien van destinados a la mejora del turismo de
«sol y playa», pueden incluir alguna acción de carácter
cultural.)
Conil: 15.000.000 de pesetas.
Tarifa: 20.000.000 de pesetas.
Fuengirola: 33.500.000 de pesetas.
Benalmádena: 25.000.000 de pesetas.
Almuñécar: 25.000.000 de pesetas.
Roquetas: 50.000.000 de pesetas.
Turismo deportivo:
Murcia: 35.000.000 de pesetas.
Turismo de salud: No hay ninguna inversión con
dicho objetivo específico.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.
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184/016702
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Valcarce García, María Amparo (GS).
Asunto: Nivel de la Sanidad de León.
Respuesta:
1. La población de la provincia de León cuenta en
la actualidad con dos hospitales propios y varios concertados, 34 centros de salud y 37 equipos de Atención Primaria. Además, en este nivel primario tiene a su disposición las siguientes unidades:
Dos servicios normales de urgencias.
Treinta y dos puntos de atención continuada.
Cuatro unidades de salud mental.
Diez salas de fisioterapia.
Dos unidades de salud buco-dental.
Veinticuatro unidades psicoprofilaxis obstétrica.
En cuanto a los dos hospitales del INSALUD en los
dos cuadros que se ofrecen a continuación, se reflejan
tanto la estructura como su equipamiento.
Estructura

Hospital
de León

Hospital
del Bierzo

Camas .................................
Quirófanos instalados .........
Paritorios ............................
Puestos hospitalarios día ....
Locales consulta .................
Radiología convencional ....
Ecógrafos ...........................
Mamógrafos .......................
TAC ....................................
Resonancia .........................
Angiógrafo .........................
Acelerador lineal ................
Bomba cobalto ...................
Simulador ...........................
Gammacámara ...................

805
16
2
8
85
15
9
3
2
1
1
1
1
1
1

368
12
3
11
40
7
4
1
1
—
—
—
—
—
—

un 6,03 por 100 sobre el de 1997, siendo más significativo el incremento que ha tenido el capítulo dedicado a la
adquisición de equipamiento, que es de un 22,38 por 100
respecto al año pasado. También se significa que este
centro ha sido dotado con 61.200.000 pesetas, que se
destinarán a programas de reducción de la demora.
En cuanto al hospital del Bierzo, el incremento presupuestario es del 6,27 por 100 sobre los créditos asignados en 1997, de los cuales 81.000.000 de pesetas se destinarán al Plan de Necesidades.
3. Durante el año pasado, el objetivo marcado por
el INSALUD para la reducción de la lista de espera fue
de nueve meses de demora máxima para la realización
de una intervención.
En el hospital de León, a comienzos de 1997, había
1.232 pacientes con esperas superiores a este plazo, siendo 69 los enfermos que superaban esta demora. No obstante, todos ellos fueron intervenidos en las semanas
inmediatamente posteriores.
En cuanto al hospital del Bierzo, a comienzos de
1997 eran 477 los pacientes que esperaban más de nueve
meses, no quedando, a finales del ejercicio, ningún
enfermo que tuviera que esperar más de ese tiempo.
A continuación se ofrecen los datos de la evolución
de la lista de espera, por especialidades, durante 1997 en
ambos centros, tomando como referencia las demoras
superiores a los nueve meses.
Enero
1997

Junio
1997

Diciembre
1997

Hospital de León
Cirugía general ................
Oftalmología ....................
O. R. L. ............................
Traumatología ..................
Urología ...........................
Ginecología ......................
A. y C. vascular ...............
Neurocirugía ....................
C. Maxilofacial ................
C. Plástica ........................

220
253
148
403
49
31
53
26
7
42

276
199
224
347
49
50
32
39
5
67

9
0
16
19
0
0
0
3
17
5

Hospital del Bierzo
Cirugía general ................
Oftalmología ....................
O. R. L. ............................
Traumatología ..................
Urología ...........................
Ginecología ......................

138
68
35
171
16
49

30
28
23
133
0
44

0
0
0
0
0
0

Especialidad

Este nivel de asistencia es similar al de otras provincias del ámbito INSALUD, siendo por lo tanto el adecuado para atender a su población.
2. Las actuaciones que va a realizar durante el presente año el INSALUD en la provincia de León pueden
resumirse en los siguientes puntos:
Completar la dotación de radioterapia, una vez instalado el acelerador multilaminar.
Entrada en funcionamiento de la resonancia magnética.
Instalación de una sala de hemodinámica.

4. El pasado 16 de marzo se puso en marcha el programa de analgesia epidural, cuya implantación se está
efectuando de manera paulatina. Hasta mediados del mes
de mayo, esta prestación se ha ofrecido en 39 partos,
siendo rechazada por nueve de las pacientes.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Por otra parte, se señala que el presupuesto del hospital de León se ha incrementado durante este ejercicio
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184/016714

184/016717

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 de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alarcón Molina, José (GP).

AUTOR: Alarcón Molina, José (GP).
Asunto: Variación de las listas de espera clínicas, así
como puesta en servicio de nuevos quirófanos y cambio
de los servicios de atención quirúrgica en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha entre el mes de mayo
de 1996 y el mes de enero de 1998.
Respuesta:
1. Cuando comienza el Plan de Choque para la
Reducción de la Lista de Espera en mayo de 1996 había
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
22.254 pacientes en lista de espera, de los cuales 3.099
esperaban más de un año, situándose la demora media en
193 días.
Actualmente hay 18.823 pacientes, con una reducción de un 15,4 por 100, de los cuales 2.852 tienen demoras superiores a seis meses, siendo la demora media de 97
días.
En cuanto a la evolución, proporcionando a su Señoría datos homogéneos en Castilla-La Mancha, se señala
que, en mayo de 1996, el número de pacientes con más
de seis meses de espera era de 7.486, mientras que en
abril de 1998 ha sido de 2.796, lo que supone una reducción de más del 62 por 100 en demoras superiores a seis
meses.
2. Se ha abierto un nuevo servicio concertado en
Albacete, el de Cirugía Cardíaca, con la Clínica Recoletas, de esta capital.
El número de quirófanos en los hospitales del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) ha pasado de un
total de 84 a 86.
3. La actividad quirúrgica de intervenciones programadas con ingreso y las que se han realizado por cirugía
mayor ambulatoria ha sido, durante las fechas solicitadas, la siguiente:

Provincia

1996

Albacete ...................................
Ciudad Real ............................
Cuenca .....................................
Guadalajara ..............................
Toledo ......................................
Total Castilla-La Mancha ....

9.168
13.151
3.041
4.024
11.840
41.224

1997

11.563
14.403
3.753
4.168
12.209
49.096

Asunto: Variación de los presupuestos del Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD) para la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha entre mediados de
año 1996 y principios del año 1998.
Respuesta:
1. Los presupuestos iniciales del INSALUD en las
provincias que se integran en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha han tenido la siguiente variación
en el período 1996-1998:
Provincia

1996

Albacete ............... 26.050.047
Ciudad Real ......... 32.574.240
Cuenca .................. 13.544.438
Guadalajara .......... 12.371.338
Toledo .................. 35.579.301
Total C. A. ........ 120.119.364

1997

1998

Porcentaje
1998/1996

29.039.270
39.256.362
15.425.912
13.353.424
39.120.499
136.195.467

29.370.576
42.762.773
15.809.996
13.940.884
41.371.757
143.255.896

12,75
31,28
16,73
12,69
16,28
19,26

Asimismo, se señala que estas cifras se refieren a los
créditos iniciales situados en los centros de gestión de
INSALUD en Castilla-La Mancha y, por lo tanto, no
figuran aquellos créditos que tienen carácter centralizado
que se destinan al abono de conceptos como la producti
vidad variable, formación, acción social, planes de nece
sidades de montaje, etc., que son objeto de distribución
territorial a lo largo del año.
2. En cuanto a las mejoras hospitalarias, a continua
ción se reflejan de manera sucinta y esquemática las actua
ciones más reseñables, realizadas durante 1997 y 1998
Año 1997:
Apertura del nuevo Hospital en el Complejo de Albacete
Desplazamiento de especialistas a la localidad de
Tarancón (Cuenca).
Entrada en funcionamiento de la Sala de Hemodiná
mica del Hospital de Toledo.
Completar la dotación del Hospital La Mancha-Cen
tro, de Alcázar de San Juan.
Plan de reducción de la demora quirúrgica.
Año 1997:
Durante el período transcurrido del presente ejercicio
se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

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

Apertura de tres servicios de referencia para toda la
Comunidad:
Servicio de Radioterapia en el Complejo Hospitalario
de Albacete (la puesta en marcha se efectuará en 1999
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una vez finalizadas las obras que han comenzado este
año).
Servicio de Cirugía Vascular (Ciudad Real).
Servicio de Neurocirugía (Toledo).
Adquisición de aparataje de alta tecnología: tres TAC
para los hospitales de Cuenca, Guadalajara y Albacete.
Adjudicación de las obras de construcción del nuevo
hospital de Ciudad Real por un importe de 12.487,7
millones de pesetas.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/016721
A los efectos del 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 (GP).
Asunto: Distribución de camas hospitalarias, así como
quirófanos existentes y centros privados que existían en
el mes de mayo de 1996 en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
Respuesta:

184/016718
A los efectos del 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 (GP).
Asunto: Sobre cuál es el gasto/cama de los centros hospitalarios públicos y concertados.
Respuesta:
El progresivo perfeccionamiento de los sistemas de
información, tanto en los hospitales como en los servicios centrales ha permitido avanzar en la búsqueda de
indicadores económicos que permitan una relación efectiva entre la variable gasto/cama y la actividad real de un
hospital.
En este sentido, se señala que el coste de la cama hospitalaria varía sensiblemente dependiendo de si la misma
lo es de un servicio hospitalario de mayor o menor nivel
de especialización: hospital de día, cirugía mayor ambulatoria y otros, lo que ha modificado sensiblemente la
validez de la variable cama/coste económico.
Así, en los últimos años no se contempla como una
variable adecuada la de gasto/cama. Las variables utilizadas vienen modificándose para ir progresivamente
obteniendo una información fiable que permita hacer un
cálculo real mediante el análisis de la complejidad de los
procesos que cada hospital viene asumiendo en función
de su nivel de especialización.
También hay que considerar que una aproximación al
dato coste/cama resultaría de dividir el presupuesto de
cada hospital por su número de camas, lo que no es lógico como planteamiento ni aprovechable como resultado.
En consecuencia, no se pueden facilitar unos datos concretos, fiables y definidos relativos al gasto por cama
hospitalaria.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1 y 2. Los datos referidos al número de camas hospitalarias por área sanitaria y el número de quirófanos
son los que se detallan en el anexo que se acompaña.
Respecto al número de camas, y a la hora de efectuar
una valoración de este indicador, es preciso tener en
cuenta las características de cada centro, y en especial el
nivel de complejidad del mismo.
3. Por lo que se refiere a los centros privados concertados existentes en mayo de 1996 en Castilla-La Mancha, eran los siguientes:
En Albacete, la «Clínica Recoletas de Albacete,
Sociedad Anónima», del grupo 4, nivel 2 y con 60 camas.
En Toledo, el Hospital Misericordia, del grupo 5,
nivel 3 y con 125 camas.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Hopital

Número
de camas

Población Camas/1.000 Quirófanos
adscrita
habitantes funcionantes

C. H. Albacete ....
Hellín ..................
Albacete .........

709
140
849

308.231
56.569

13
3

H. Mancha C. .....
S. Bárbara ...........
Gutiérrez Ortega..
C. H. Ciudad R. ..
Ciudad Real ...

368
180
102
706
1.356

223.261
84.687
67.789
176.140

Gral. de Cuenca ..
Cuenca ............

412
412

162.982

Gral. Guadalajara.
Guadalajara ....

439
439

145.255

C. H. Toledo .......
Parapléjicos ........
N. S. Prado .........
Toledo .............

743
221
276
1.240

298.343
(*)
135.189

C. La Mancha .

4.296

1.658.446

2,6

Insalud ............

40.416

15.166.247

2,7

2,3
9
5
3
10
2,5
6
2,5
7
3,0
12
1
5
2,9

(*) El Hospital de Parapléjicos, por sus especiales características, no
cuenta con una población adscrita específicamente.
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184/016729
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Propuestas para hacer competitiva la empresa
Sestico, así como planes privatizadores en el puerto de A
Coruña.
Respuesta:
1. El ente público Puertos del Estado tiene conocimiento del Acuerdo de fecha 2 de febrero de 1998, firmado por la parte empresarial y la parte social; Acuerdo
que fue rechazado posteriormente en asamblea por los
trabajadores de Sestico.
2. El Servicio Público de Estiba y Desestiba siempre es viable, ya que, de acuerdo con sus Estatutos, las
pérdidas son asumidas por la parte empresarial.
3. Puertos del Estado conoce la solicitud de las
empresas estibadoras de pesca y debe respetar la autonomía de la Autoridad Portuaria de A Coruña y de las
empresas estibadoras que componen Sestico.
4. La Junta general de accionistas de Sestico es
soberana para tomar las medidas que considere necesarias para gestionar la sociedad, dentro del marco legislativo de aplicación.
5 y 6. El Gobierno podrá suspender temporalmente
la aplicación de cualquiera de las previsiones contenidas
en el Real Decreto-ley 2/1986, con objeto de garantizar
una adecuada ordenación de la actividad económica en el
sector afectado.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

res, distribuidores y vendedores de prensa y publicaciones periódicas, organizando algunos de los aspectos
prácticos de los servicios de distribución y venta del sec
tor, tales como la retribución mediante comisiones, suministro de ejemplares y gastos de transporte. Dicha Orden
ministerial quedó derogada en todo cuanto se oponía a la
Constitución, especialmente en lo que afectaba a la acti
vidad y competencias de las Comisiones Nacional y Pro
vinciales que se habían creado en el marco de la antigua
Organización Sindical.
No obstante lo anterior, La Orden ministerial de que
se trata sigue utilizándose como referencia por los agen
tes del mercado para regular sus relaciones comerciales
y, en particular, en lo relativo a la retribución de los ven
dedores.
El Gobierno es consciente de que la vigencia de la
Orden ministerial de 1972 presenta algunos problemas
que se han ido poniendo de manifiesto debido a la diná
mica del mercado.
En este sentido, el Servicio de Defensa de la Compe
tencia ha abierto diversos expedientes como consecuen
cia de denuncias formuladas por vendedores de prensa
en distintas provincias, algunos de los cuales han dado
lugar a resoluciones sancionadoras del Tribunal de
Defensa de la Competencia. Otros expedientes relativos
a este asunto están actualmente en curso en el citado
Servicio.
Ello ha llevado a analizar el mercado de distribución
y venta de prensa y publicaciones periódicas, a fin de
determinar la existencia de prácticas prohibidas o abuso
de posición dominante en las distintas zonas geográficas
A la vista de la situación descrita, el Gobierno no descarta la procedencia de una normativa actualizada que
regule las relaciones comerciales entre los agentes de
sector de distribución y venta de prensa y publicaciones
periódicas acorde con la realidad del sector.
Madrid, 5 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016744
184/016730
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 de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (GIU).
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMX).
Asunto: Problemática de los vendedores de prensa, así
como posición del Gobierno acerca de la actualización
de la regulación legal de dicho sector.
Respuesta:
La Orden ministerial de 22 de abril de 1972 establecía las normas reguladoras de las relaciones entre edito-

Asunto: Finalización de la nueva estación de mercancías
del puerto de Bilbao.
Respuesta:
El Convenio firmado el 19 de mayo de 1993 por e
entonces Ministerio de Obras Públicas y Transportes, e
Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Insti
tuto Nacional de Industria, el Ayuntamiento de Bilbao y
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Bilbao Ría 2000 establecía que el Ministerio construiría
una nueva estación de mercancías para el área de Bilbao,
en sustitución de las instalaciones actuales, en terrenos
ganados al mar en la ampliación del puerto.
Sin embargo, el citado Convenio no regulaba con la
debida concreción la forma por la que estos terrenos quedarían a disposición de la administración ferroviaria para
la construcción y explotación de la nueva estación. Dado
que era una cuestión que no se había planteado con
anterioridad, ha sido necesario analizarla detalladamente
desde el punto de vista jurídico para encontrar la fórmula
más adecuada, optándose finalmente por la construcción
de una reserva demanial.
La constitución de esta reserva se está tramitando
actualmente, lo que permitirá la contratación de las obras
durante el año en curso. El presupuesto de las obras de
4.700 millones de pesetas y el plazo de ejecución previsto en el proyecto es de 24 meses.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/016745
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Construcción del túnel del Serantes que dará un
nuevo acceso al puerto de Bilbao.
Respuesta:
La decisión de acometer las obras del denominado
túnel de Serantes se ha adoptado por el Ministerio de
Fomento en la presente legislatura habiéndose puesto en
marcha las actuaciones precisas para ello que, hasta el
momento, no se habían iniciado.
El pasado 11 de diciembre de 1997 se adjudicó la
redacción del estudio informativo del proyecto, documento actualmente en elaboración y que permitirá llevar
a cabo el preceptivo proceso de información pública y
oficial establecido en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y en el Real Decreto 1302/1986, de
Evaluación de Impacto Ambiental. Una vez se complete
este proceso, será preciso que el Ministerio de Medio
Ambiente formule la correspondiente Declaración de
Impacto Ambiental y, posteriormente, redactar el correspondiente proyecto constructivo.
Hasta tanto no se complete este proceso no será posible concretar el plan de inversiones y el de obra.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016788
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Calendario para las obras de mejora y conservación de los pantanos y embalses de la provincia de Alicante.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por su Señoría, se señala lo siguiente:
Embalse de Amadorio
El estado de conservación del embalse se considera
aceptable; sin embargo, es necesaria la realización de
distintas obras para garantizar la conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones actuales.
En cuanto a su explotación, el personal afecto a la
presa realiza diariamente las operaciones necesarias para
suministrar los caudales de abastecimiento y riego. Igualmente, y como mínimo una vez al mes, se efectúan
maniobras en los distintos elementos eléctricos e hidromecánicos, así como una inspección visual del resto de
las instalaciones con el fin de comprobar su estado de
conservación, adoptando las medidas pertinentes en caso
necesario.
Se ha previsto llevar a cabo las siguientes actuaciones
y estudios:
Reparación del puente sobre el aliviadero: proyecto
redactado y pendiente de supervisión.
Adecuación de cunetas en caminos: contrato menor
pendiente de formalización.
Motorización de válvulas en compuertas de toma:
contrato menor pendiente de formalización.
Mejora de la auscultación de la presa: en redacción.
Estudio de laminación avenidas: contrato menor pen diente de aprobación técnica.
Gastos ordinarios para conservación y mantenimiento
del año 1998: 2,4 millones de pesetas.
Redacción de «Documento XYZT» y «Normas de
explotación»: pendiente de aprobación económica y contratación.
Estudio de gestión sostenible de los recursos superficiales y subterráneos de La Marina Baja: pliego de bases
ya redactado.
Embalse de Guadalest
El estado de conservación del embalse se considera
aceptable; sin embargo, es necesaria la realización de
distintas obras para garantizar la conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones actuales.
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Se ha previsto llevar a cabo las siguientes actuaciones
y estudios:
Instalación de compuerta de paramento: aún no ejecutada debido a que el nivel del agua se encuentra a una
cota superior al de la obra.

Embalse de La Pedrera
Está previsto llevar a cabo obras de mejora y conser
vación del embalse.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Acondicionamiento de edificios e instalaciones: proyecto redactado y en supervisión para aprobación técnica.
Mejora de la auscultación de la presa: en redacción.
Gastos ordinarios para conservación y mantenimiento
del año 1998: 2,9 millones de pesetas.
Estudio de laminación avenidas: contrato menor pen diente de aprobación técnica.
Redacción de «Documento XYZT» y «Normas de
explotación»: pendiente de aprobación económica y contratación.
Estudio de la gestión sostenible de los recursos superficiales y subterráneos de La Marina Baja: pliego de
bases ya redactado.

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

Embalse de Crevillente

Asunto: Archivos militares existentes, así como bibliote
cas de temática militar dependientes del Ministerio de
Defensa.

El estado de conservación del embalse se puede considerar normal, si bien se está analizando técnicamente la
conveniencia de redactar un proyecto de adecuación de la
coronación de la presa como consecuencia de los asientos
registrados en el terraplén durante estos primeros años de
servicio, circunstancia usual en este tipo de estructuras.
Durante el tiempo transcurrido desde su puesta en
servicio se han llevado a cabo las correspondientes labo res de control y seguridad y las obras precisas para su
mantenimiento.
En lo referente a previsiones de uso se tomarán las
medidas adecuadas para poder atender la regulación de
los caudales trasvasados del río Tajo, siempre de conformidad con las decisiones que al respecto adopte la
correspondiente Junta de Explotación habiéndose contemplado igualmente el uso recreativo del mismo.

184/016804

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).

Respuesta:
El Ministerio de Defensa cuenta con un sistema archi
vístico correspondiente a los Archivos Militares de los
tres Ejércitos, así como del Órgano Central.
Todos los archivos militares tienen una dependencia
funcional de la Subdirección General de Acción Cultura
y Patrimonio Histórico, así como un Órgano Asesor que
es la Junta de Archivos Militares.
Órgano Central
Cuenta con un Archivo Central en el edificio de
paseo de la Castellana, 109.
Plantilla:

Embalse de Beniarrés
Personal funcionario:
El estado de conservación del embalse se considera
aceptable; sin embargo, es necesaria la realización de
distintas obras para garantizar la conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones actuales.
Se ha previsto llevar a cabo las siguientes actuaciones
y estudios:

Un funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Archi
vos, Bibliotecas y Museos, jefe del mismo.
Personal militar:
Un sargento primero.

Mejoras de alumbrado, ventilación y telefonía interior: contrato menor pendiente de redacción.
Sustitución de elementos electromecánicos en la toma
de riego: proyecto aprobado técnicamente.
Mejora de auscultación de la presa: en redacción.
Gastos ordinarios para conservación y mantenimiento
del año 1998: 2.000.000 de pesetas.
Estudio de laminación de avenidas: Contrato menor
pendiente de aprobación técnica.
Redacción de «Documento XYZT» y «Normas de
explotación»: pendiente de aprobación económica y contratación.

Personal laboral:
Un oficial administrativo.
Un auxiliar administrativo.
Dos subalternos.
Presupuesto:
El Archivo Central del Ministerio de Defensa carece
de presupuesto propio, ya que está ubicado en la sede
central del mismo.
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Nivel de informatización:
Integral. Todo el proceso archivístico está informatizado: transferencias internas (entrada de documentos),
transferencias externas (salida de documentos), bajas y
préstamos.
Número de investigadores:
El Archivo Central del Ministerio de Defensa no tiene
investigadores. Todos los documentos susceptibles de ser
consultados por los mismos son transferidos al Archivo
Central de la Administración de Alcalá de Henares.
Con respecto a las bibliotecas, existe un Centro de
Documentación ubicado en el mismo edificio del paseo
de la Castellana, 109. Los datos solicitados se detallan en
el anexo I.
Ejército de Tierra
Los Archivos Generales son:
Archivo General Militar (Madrid).
Archivo General Militar de Guadalajara.
Archivo General Militar de Segovia.
Archivo General Militar de Ávila.
Archivo General Militar del Cuartel General del Ejército.
Las plantillas, presupuestos y número de investigadores usuarios de los archivos dependientes del Ejército de
Tierra se detallan en el anexo II.
El nivel de informatización varía de unos archivos a
otros. Tanto el Servicio Histórico Militar como el Archivo
General de Segovia y de Ávila cuentan con una aplicación informática para la gestión de usuarios, descripción
y reproducción digital de documentos, que es la misma
que utilizan los Archivos Generales del Ministerio de
Educación y Cultura. Hay que señalar que en los casos de
Ávila y Segovia la aplicación está consolidada, habiéndose realizado una inversión de 25.000.000 de pesetas en
cada caso. Por lo que se refiere al Archivo de Madrid, se
está en proceso inicial con una inversión básica.
En cuanto al resto de los archivos de este Ejército, se
está procediendo en la actualidad a la creación de los
regionales o intermedios, existiendo uno por Mando
Regional, uno por Comandancia Militar y Archivos Centrales para las UCO.
Las bibliotecas dependientes de la Subdirección de Historia Militar, Archivos y Bibliotecas son: Biblioteca Central Militar y Biblioteca de Cuartel General del Ejército.
Asimismo existen: Una Biblioteca de los Mandos
Regionales, una Biblioteca de las Comandancias Generales y Bibliotecas de UCO, que, según la nueva organización, dependerán, en su día, funcionalmente de la Subdirección de Historia Militar y Archivos y Bibliotecas.
En relación al presupuesto de las bibliotecas dependientes del Ejército de Tierra durante el año 1997 fue el
siguiente:

sala V, higienización de libros, adquisición de libros y
mobiliario y enseres, 5.500.000 pesetas.
Hasta el mes de abril de 1998, en adquisición de
libros, 500.000 pesetas.
La Biblioteca Central Militar, al estar situada dentro
de la Subdirección de Historia Militar, Archivos y Bibliotecas, recibe, asimismo, la parte proporcional de créditos
de vida y funcionamiento.
En la Biblioteca del Cuartel General del Ejército
durante 1997, para encuadernación, restauración de libros,
saneamiento de Biblioteca, higienización de libros, adquisición de libros y mobiliario y enseres, 1.500.000 pesetas.
Para los mismos conceptos, hasta el mes de abril
de 1998, 500.000 pesetas.
La Biblioteca del Cuartel General del Ejército, al
estar situada dentro del Cuartel General del Ejército,
recibe, asimismo, la parte proporcional de créditos de
vida y funcionamiento.
En cuanto al resto de las bibliotecas, se está procediendo en la actualidad a una reorganización, por lo que
se pueden aportar en estos momentos los datos solicitados por Su Señoría.
Armada
Los datos solicitados se detallan en el anexo III.
Ejército del Aire
Dependiente del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica, se encuentra el Archivo General e Histórico del
Ejército del Aire.
Su plantilla es de 21 personas, entre militares y personal civil.
Su presupuesto de funcionamiento es de 19.513.654
pesetas.
Cuenta con una completa aplicación informática para
gestión del archivo que fue diseñada a medida de sus
necesidades y ha contado con una inversión de
30.000.000 de pesetas. En la actualidad se han informatizado alrededor de 70.000 ejemplares.
El número de investigadores correspondientes a 1997
es de 94.
No existen bibliotecas especializadas en temática
militar. No obstante, en el Cuartel General existe la
Biblioteca Central, dependiente orgánicamente del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, que, aun
teniendo carácter general dispone de abundante documentación en temas militares y aeronáuticos. Su presupuesto para adquisición de publicaciones para el año
1998 es de 2.200.000 pesetas.
Por otra parte, las unidades y centros de enseñanza de
este Ejército cuentan con sus correspondientes bibliotecas,
entre las cuales cabe citar el Centro de Documentación de
la Escuela Superior del Aire y las bibliotecas de la Academia General del Aire y la Academia Básica del Aire.
Madrid, 10 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

En la Biblioteca Central Militar durante 1997, para
encuadernación, restauración de libros, saneamiento
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res son las que figuran en el cuadro que se adjunta como
anexo I.

184/016805
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Actuaciones previstas en la Comunidad Autónoma de Galicia en materia hidrológica para el año 1998.
Respuesta:
En el anexo I, que se adjunta, se detalla la situación
administrativa de los créditos gestionados por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para 1998 y en
relación con el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.
En breve plazo está previsto que se formalice el contrato para la ejecución del «Proyecto de colectores
interceptores generales de la cuenca alta del río Louro
(Pontevedra)», por el procedimiento de «abono total de
precio», cuya inversión asciende a 1.339,6 millones de
pesetas.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/016812
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Actuaciones previstas por el Ministerio de
Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma de Galicia
en el año 1998.

Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas.
En el anexo II se detalla la situación administrativa
de los créditos gestionados por la Dirección Genera
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas de
Ministerio de Medio Ambiente con cargo a los Presu
puestos Generales del Estado para 1998 y en relación
con el ámbito territorial de la Comunidad A u t ó n o m a
de Galicia.
En breve plazo está previsto que se formalice el con
trato para la ejecución del «Proyecto de colectores inter
ceptores generales de la cuenca alta del río Louro (Pon
tevedra)» por el procedimiento de «abono total de
precio», cuya inversión asciende a 1.339,6 millones
de pesetas.
Instituto Tecnológico Geominero de España.
Para 1998 y gestionada por el Instituto Tecnológico
Geominero de España del Ministerio de Medio
Ambiente, está prevista la realización del Proyecto
«Investigaciones y estudios de la Cuenca Norte en
temas de aguas subterráneas», con un presupuesto de
6.323.971 pesetas.
Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
Durante 1998 está previsto continuar la ejecución
de actuaciones de restauración hidrológico forestal y
conservación y mejora de la cubierta vegetal protecto
ra desarrolladas al amparo del Convenio de colabora
ción establecido a tales efectos entre la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza y la Junta de
Galicia.
El presupuesto previsto alcanza 358 millones de
pesetas, para el total de Galicia, correspondiendo a la
Junta la propuesta de actuaciones a desarrollar y su dis
tribución por provincias, para su estudio y pertinente
aprobación por la Comisión Mixta paritaria establecida
a tales efectos, estimándose la siguiente asignación pro
vincial de inversiones, por tipo de actuación para el año
en curso.
INVERSIÓN PREVISTA

Respuesta:

(millones de pesetas)

Con respecto a la información solicitada por su Señoría, se señala lo siguiente, por centro directivo:
Provincia

Restauración
hidrológico
forestal

Tratamiento
cubierta vegetal
protectora

Totales

A Coruña ..........
Lugo .................
Ourense ............
Pontevedra ........
Total ..............

20,8
37,6
100,1
76,9
235,4

65,1
11,0
35,0
11,5
122,6

85,9
48,6
135,1
88,4
358,0

Dirección General de Costas.
Las inversiones que la Dirección General de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto realizar
en el año 1998 en la Comunidad Autónoma de Galicia,
tanto de obras iniciadas en la presente anualidad como de
actuaciones plurianuales iniciadas en ejercicios anterio-

— 148 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

dra (9 puntos). En el segundo: A Coruña (2 parcelas) y
Ourense (1 parcela). En cuanto al uso de feromonas, éstas
son remitidas al Servicio Forestal de la Comunidad Autónoma, que distribuye a su criterio dichos dispositivos.

Defensa contra incendios forestales.
Previsión de inversiones en Galicia durante 1998:
1. Plan de Acciones Prioritarias contra Incendios
Forestales (PAPIF).
Millones
de pesetas

Provincia

Lugo ....................
Ourense ...............
Pontevedra ...........
A Coruña .............

50
50
50
50
200

2. Medios aéreos de extinción:

Provincia

Coste
estimado
—
Millones
de pesetas

Acción

A Coruña ... Base de aviones anfibios y de avión
observador en Labacolla. .............
Lugo .......... Brigada helitransportada en Becerreá.
Ourense ..... Avión de carga en tierra en Xinzo ..
Total ...........................................

181,5
121,0
54
365,5

Desarrollo forestal.
En las actuaciones que se tienen previstas en esta
materia, dentro de la aplicación presupuestaria
23.09.752, hay destinados doscientos millones de pesetas para invertir en actuaciones en el Camino de Santiago
en todo el recorrido dentro de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
Protección contra agentes nocivos.
Las previsiones de proyectos, programas e inversiones a realizar en la Comunidad Autónoma de Galicia,
durante 1998, son:
Proyecto

Inversión

Espacios naturales.
En el término municipal de Cospeito (Lugo), existe una
laguna de gran interés para la avifauna que presenta una
manifiesta vulnerabilidad, debido básicamente a la ausencia de un plan de ordenación y conservación de los recursos naturales que, junto con los vertidos humanos y una
excesiva presión cinegética suponen un progresivo deterioro de la misma; todo ello, unido al carácter ecozonal del
complejo que posibilita la confluencia de varios hábitats de
alto valor ecológico, junto con la contrastada importancia
que tiene sobre poblaciones de aves migratorias, aconseja
evaluar correctamente el sistema y proyectar actuaciones
concretas para su recuperación. Para ello, se ha previsto
una inversión de 10.000.000 de pesetas.
Banco de Datos e Inventario Forestal.
Las actuaciones previstas en esta área son las siguientes:
A Coruña: Cartografía del Inventario Forestal. 6
hojas, escala 1:50.000.
Inversión: 4.060.000 pesetas.
Lugo: Cartografía del Inventario Forestal. 22 hojas,
escala 1:50.000.
Inversión: 14.888.000 pesetas.
Ourense: Cartografía del Inventario Forestal. 17
hojas, escala 1:50.000.
Inversión: 11.504.000 pesetas.
Pontevedra: Cartografía del Inventario Forestal. 14
hojas, escala 1:50.000.
Inversión: 9.474.000 pesetas.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental tiene previstas las siguientes actuaciones en la
Comunidad Autónoma de Galicia, en el ejercicio 1998:

Red Europea de daños en 29 puntos I 115.750 ptas/punto =
los montes (nivel I), y
= 3.356.750 ptas.
trabajos complementarios de apoyo.
Sistema Paneuropeo para 3 parcelas I 652.372 ptas/punto =
el seguimiento intensi= 1.957.116 ptas.
vo y continuo de ecosistemas forestal es
(nivel II).
Fomento de técnicas de 3.800 feromonas I 93 ptas/unidad
control biológico de
= 353.400 ptas.
plaga s (fe romonas
para la procesionaria).

En el primer apartado la distribución es: A Coruña (6
puntos), Lugo (10 puntos), Ourense (4 puntos) y Ponteve-

Denominación

Provincia de A Coruña
Proyecto de construcción planta de reciclado
de pilas en Somozas ................................

Inversión prevista
1998 (pesetas)

66.725

Varias provincias de la Comunidad
Autónoma de Galicia
Convenio con la Comunidad Autónoma de
Galicia para el Plan de Residuos Peligrosos ............................................................ 231.096.167
Convenio con la Comunidad Autónoma de
Galicia para el Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados .............. 10.133.989
Total ................................................. 241.296.881
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Instituto Nacional de Meteorología.

184/016869

La Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología tiene previsto realizar inversiones en la Comunidad Autónoma de Galicia por un importe total de
14.500.000 pesetas en el año 1998, de acuerdo con el
siguiente detalle:

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

Concepto

Instalación de detector de
rayos en el Aeropuerto de
Santiago de Compostela.
Obras traslado Obervatorio
de Lugo ..........................
Reparación infraestructura
radar A Coruña ...............
Suministro instrumentos
redes de observación ......

Provincia

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

Importe
(pesetas)

Asunto: Valoración de las obras de reconstrucción de
puente de Las Pías, en Ferrol (A Coruña).
A Coruña .......

4.500.000

Lugo ..............

2.000.000

A Coruña .......

4.000.000

C. A. Galicia .
Total ..........

4.000.000
14.500.000

Madrid, 29 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.

184/016813
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
El Ministerio de Fomento acordó proceder a la
inmediata contratación de las obras necesarias para la
total reconstrucción y puesta en servicio del puente As
Pías, con la tramitación de emergencia y su urgente eje
cución.
El pasado 10 de marzo, a los cincuenta y seis días de
accidente, quedó restituido el servicio del puente y se
anunció su ampliación a cuatro carriles para el próximo
mes de julio.
El importe de las obras del puente, más su ampliación
y tramo de 1,8 kilómetros, de acceso sobre la escollera
asciende a 1.850 millones de pesetas, no disponiéndose
de datos sobre la cuantificación de las actuaciones de la
Xunta de Galicia, a cuyo cargo se realizó la reparación
de la conducción de agua potable, la señalización y mejo
ras locales en la carretera autonómica, además de la
comunicación por autobús, mar y ferrocarril, haciendo
estos servicios gratuitos.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (GS).
Asunto: Actuaciones previstas por el Ministerio de
Fomento en la Comunidad Autónoma de Galicia en el
año 1998.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar las
actuaciones que se recogen en el anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 1998. En
dicho anexo figuran el año inicial y final previstos.
El coste total presupuestado para cada actuación
inversora y su programación plurianual figuran también
en el anexo de Inversiones Reales distribuidas por proyectos y programas, con especificación del lugar concreto de inversión y su cuantía.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016877
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (GP)
Asunto: Desviaciones de objetivos y pérdidas acumu
ladas por la empresa ASTANO, entre los años 1985
a 1995.
Respuesta:
Las previsiones de resultados y los resultados reales
obtenidos por ASTANO entre los años 1985 y 1995 son
los siguientes:
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RESULTADO NETO DESPUÉS DE IMPUESTOS
(RNDI) PERÍODO 1985/1995
Año

Previsión POA

Resultados

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

N.D.
N.D.
4.949
4.314
6.696
5.524
1.251
1.006
3.486
6.457
10.165

12.776
10.464
7.799
6.881
6.298
3.311
3.505
5.986
9.664
6.508
9.697

184/016935
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Contenido del acuerdo entre el Gobierno y el
Partido Nacionalista Vasco (PNV) para la transferencia a
la Comunidad Autónoma del País Vasco de las autopistas
que la atraviesan.
Respuesta:

Datos en millones de pesetas.

Se señala que en el período de 1990 a 1994 se aplica
la consolidación fiscal.
La contratación de dos nuevas unidades de perforación
petrolífera en aguas profundas viene a confirmar la posición alcanzada por ASTANO en el mercado de las construcciones «offshore». No obstante, dadas las actuales condiciones de este mercado, con estas unidades no se
obtendrá un margen acorde con las exigencias de rentabilidad pretendidas, dado el nivel global de costes actualmente
existentes en ASTANO, por lo que se van a adoptar las
medidas necesarias para mejorar la eficiencia del astillero.
La actual situación de ASTANO entra dentro del
supuesto de desviación en el cumplimiento de objetivos
contemplado en el Acuerdo para la aplicación del Plan
Estratégico de Competitividad (PEC) suscrito con los
representantes sindicales el 19 de octubre de 1995,
debiéndose adoptar las medidas correctoras que el propio
Acuerdo prevé para tal supuesto.
Por tanto, una vez analizados y definidos los posibles
factores que determinan el déficit, se están estudiando
las medidas necesarias para solucionarlos, habiendo iniciado el astillero la aplicación de aquéllas que afectan a
la gestión directa. En concreto, se está implantando un
nuevo modelo de gestión de proyectos que debe redundar en una mayor eficacia y, por lo tanto, propiciar la
reducción de costes innecesarios.
Igualmente, se han iniciado reuniones de coordinación con la industria complementaria, cuya colaboración
resulta imprescindible al astillero para realizar los proyectos en vigor.
El resto de las medidas que se pudieran aplicar para
conseguir el mantenimiento de la actividad y el mayor
nivel posible de empleo en el astillero están siendo estudiadas en estos momentos.
Dada la actual carga de trabajo del astillero, estas
actuaciones podrán ser abordadas desde una relativa tranquilidad y, en cualquier caso, esas medidas serán objeto
de discusión con los representantes de los trabajadores.
Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

No existe acuerdo alguno entre el Gobierno y la
Comunidad Autónoma del País Vasco, a pesar de que el
Gobierno de dicha Comunidad ha mostrado interés en
que le sea transferida la titularidad de los tramos de autopista en régimen de concesión que discurren por su territorio.
No obstante, la posición del Gobierno es que, sin perjuicio de la decisión que en su momento pudiera adoptarse,
el tratamiento de dichos tramos de autopista debe en todo
caso ser diferenciado, puesto que algunos discurren íntegramente en territorio vasco y otros apenas inciden en él.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/016937
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: Meyer Pleite, Willy (GIU).
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,
de Educación y Cultura, y de Medio Ambiente, así como
de sociedades estatales y diversos entes públicos.
Respuesta:
Se informa que las inversiones públicas realizadas
por el Ministerio de Fomento en la provincia de Cádiz
en 1997 fueron las siguientes:
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
El estado y nivel de redacción de las inversiones en la
provincia de Cádiz durante 1997 ha sido el siguiente:
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Asunto: Actuaciones para mejorar la seguridad vial en
relación con los «puntos negros» en la provincia de
Zamora.

AENA:
Proyectos concluidos: 36,400 millones de pesetas.
Proyectos en curso: 23,400 millones de pesetas.
Proyectos adjudicados: 244 millones de pesetas.
Proyectos planificados: 80 millones de pesetas.

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

RENFE: 276,70 millones de pesetas.
Ente público Puertos del Estado: 1.470 millones de
pesetas.
Carreteras: 4.202,47 millones de pesetas.
Marina Mercante.
Por parte de la Sociedad Estatal de Salvamento y
Seguridad Marítima, en 1997 se realizó el Proyecto para
el equipamiento electrónico del Centro Integrado de
Coordinación de Servicios de Cádiz que fue adjudicado
en 138.170.500 pesetas.
El Centro entrará en funcionamiento tan pronto como
técnicamente sea posible, es decir, cuando se haya integrado el equipamiento electrónico mencionado anteriormente.
ENATCAR.
No se ha realizado ninguna inversión en la provincia
de Cádiz durante 1997.
RETEVISION.
En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley
6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las telecomunicaciones, 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 disposicición normativa, y que inició su actividad
en 1 de enero de 1997.
Como consecuencia de la citada transmisión prevista
en las disposiciones legales citadas, el Ente público dejó
tener obligaciones y capacidad de inversión en la red
pública de telecomunicaciones transferida a la Sociedad
Anónima, creada al amparo de las disposiciones normativas anteriormente mencionadas.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Cruces de Villanueva de Azoague y Quiruelas de
Vidriales. N-525.
Se ha redactado un proyecto de «Mejora de intersec
ciones del tramo Benavente-L.P. Orense», actualmente
en fase de supervisión y que, con un presupuesto estimado en 312.000.000 de pesetas, está previsto que se licite
en el presente año.
Cruce de El Perdigón y la curva del Cristo de Mora
les. N-630.
Se está elaborando una orden de estudio para la redacción de un proyecto de acondicionamiento de accesos
que permita el tratamiento adecuado conforme a la nor
mativa de las intersecciones existentes, con un presu
puesto aproximado de 200.000.000 de pesetas.
Curva en el término municipal de Cerecinos de Cam
pos. N-VI.
Forma parte de un tramo que es objeto de un contrato
de conservación integral, en el que se llevan a cabo las
labores de mantenimiento y conservación de la vía. A
este fin, el pasado mes de marzo se instalaron tres pane
les direccionales que refuerzan la señalización existente
e intentan evitar posibles accidentes en el futuro.
Asimismo, se licitará en el presente año el proyecto
«Pintura con resaltes, entre los puntos kilométricos 225,3
y 264», por un presupuesto aproximado de 36.000.000
de pesetas, que contribuirá a disminuir la accidentalidad
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016945
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco García, Jaime (GS).

184/016944
A los efectos del 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 (GS).

Asunto: Motivos por los que se ha modificado la Decla
ración de Impacto Ambiental publicada en la resolución
de 11 de diciembre de 1992, sobre el acondicionamiento
de la carretera N-629 a su paso por Rasines (Cantabria)
Respuesta:
Se informa que como consecuencia de la pregunta
parlamentaria, se ha mantenido un contacto permanente
entre la demarcación de carreteras del Estado en Canta
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bria y la Dirección General de Política Ambiental, a fin
de aclarar documentalmente las dudas planteadas respecto al cumplimiento del condicionado de la Declaración
de Impacto Ambiental del proyecto de referencia.
Así, con fecha 24 de abril de 1998 se remitió a la
Dirección General de Política Ambiental la documentación ambiental solicitada para cumplir el condicionado
de Declaración de Impacto Ambiental.
Es preciso resaltar que se ha cumplido el punto 4 de
la Declaración de Impacto Ambiental que dice: «Dado
que la Dirección Regional de Medio Ambiente de la
Diputación Regional de Cantabria manifiesta su preocupación por la posible afección del encinar de Limpias y
el bosque caducifolio de la variante de Rasines, debido
en ambos casos a su alto valor ecológico, se realizará lo
siguiente: En el caso del bosque caducifolio situado en el
punto kilométrico 0,000 de la variante de Rasines se desviará el trazado de la vía, previa consulta con el organismo mencionado, de manera que no se afecte a dicha
masa arbórea». La citada Dirección Regional de Medio
Ambiente ha dado su conformidad por escrito al trazado
propuesto por la Demarcación de Carreteras.
Por otra parte, en lo relativo a la cajiga de Cereceda,
es necesario manifestar que en el período de información
pública no se presentó ninguna alegación sobre ella y que
no está catalogada como árbol singular por la Diputación
Regional de Cantabria, como así consta en escrito en
posesión de la Demarcación, y finalmente que una vez
efectuado el talud de la carretera correspondiente al
nuevo trazado, se puede comprobar que este ejemplar se
encuentra en perfecto estado de conservación no habiéndose afectado ninguna de sus raíces.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016963
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Actuaciones para corregir las deficiencias existentes en la depuradora de Istán (Málaga) durante el
año 1998.
Respuesta:
La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente tiene en
redacción el proyecto para reconducir las aguas residuales de Istán al colector principal, en el sector de Estepona. Está previsto proceder a la licitación de las obras
correspondientes cuando las disponibilidades presupues-

tarias lo permitan, estimándose, a estos efectos, una
inversión de unos 500.000.000 de pesetas.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/016974
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: La inversión realizada en infraestructuras y
medio ambiente según el modelo alemán en la provincia
de Málaga, así como previsiones para el año 1998.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento no ha realizado hasta la
fecha inversiones en infraestructuras ferroviarias por el
denominado «método alemán».
Por lo que se refiere a previsiones en materia de infraestructuras ferroviarias se ha autorizado la contratación
bajo la modalidad de abono total del precio (también
denominado «método alemán») de las obras de infraestructuras de la variante entre los puntos kilométricos 316
y 363 (variante de Alpera) de la línea Madrid-Alicante.
Esta obra cuyo importe es de 7.190.837.751 pesetas
está previsto que se inicie en 1998 y finalice el año 2000,
estando ubicada en su totalidad en la provincia de Albacete.
La inversión en carreteras bajo la modalidad de
«método alemán» durante 1997 ha sido:
— Autovía Albacete-Murcia. Presupuesto: 40.627
millones de pesetas.
— Autovía Alicante-Alcoy. Presupuesto: 18.426
millones de pesetas.
— Ronda sur de Valencia. Presupuesto: 4.982 millones de pesetas.
— Autovía Cervera-Igualada. Presupuesto: 15.929
millones de pesetas.
— Autovía Zaragoza-Huesca. Presupuesto: 4.639
millones de pesetas.
— Autovía del Cantábrico. Presupuesto: 8.676
millones de pesetas.
— Autovía Huelva-Ayamonte. Presupuesto: 19.176
millones de pesetas.
Para el año 1998:
— Autovía Cervera-Igualda. Presupuesto: 18.072
millones de pesetas.
— Ronda de Gijón. Presupuesto: 9.381 millones de
pesetas.
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— Autovía Huelva-Ayamonte. Presupuesto: 12.374
millones de pesetas.
— Ronda de la Hispanidad, en Zaragoza. Presupuesto: 10.976 millones de pesetas.
— Variante de circunvalación sur de Logroño, y
enlace calle Piqueras, en La Rioja. Presupuesto: 11.127
millones de pesetas.
— Autovía del Cantábrico. Presupuesto: 16.829
millones de pesetas.
— Variante de Fraga (Huesca). Presupuesto: 11.729
millones de pesetas.
— Tramo Almendralejo-Zafra de la autovía de la
Plata. Presupuesto: 13.357 millones de pesetas.
Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se señala a continuación, por proyecto de inversión
la inversión realizada con cargo a los Presupuestos Gene
rales del Estado para 1997, por la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio
de Medio Ambiente:
86/17/06/0345. Perfeccionamiento de dispositivos de
auscultación (Cataluña).
Durante 1997 no se ha realizado ninguna inversión
con cargo al presente proyecto.
86/17/06/1380. Otros planes de riego en la cuenca de
Ebro (Cataluña).
Se dispuso de créditos por valor de 2,9 millones de
pesetas.

184/017008
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura., Lluís Miquel (GS).
Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 86/17/06/0050 acciones de
materia general o que afectan a más de una Comunidad
Autónoma (Cataluña).
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0050. Acciones de materia general o que
afecten a más de una Comunidad Autónoma (Cataluña)»,
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente dispuso créditos que no llegaron a invertir, por importe de 3,4 millones de pesetas, para abonar los impagados en que habían
incurrido determinados Ayuntamientos y para el abono de
intereses de demora correspondientes a una certificación.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

88/17/06/0810. Otras actuaciones de infraestructuras
hidráulica en la cuenca del Pirineo.
No se llegó a realizar ninguna inversión, si bien debe
indicarse que en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 tampoco se habían consignado partida alguna para este fin.
88/17/06/0909. Acondicionamiento de cauces en la
cuenca del Ebro (Cataluña).
En el anexo I se detalla la inversión realizada durante 1997.
89/17/06/0910. Acondicionamiento de cauces en la
cuenca del Pirineo (Cataluña).
A continuación se indica la situación de los créditos
Créditos (millones de pesetas)
Ejercicio

1997

Dispuestos

Invertidos

518,3

516,0

Está previsto que la diferencia entre lo dispuesto y lo
invertido se incorpore al ejercicio en curso.
89/17/17/7361. Expropiaciones (Cataluña).

184/017013, 184/017015, 184/017017 al 184/017020
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Durante 1997 no se ha realizado ninguna inversión
con cargo al presente proyecto.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Nota: la documentación que se acompaña se encuen
tra en la Secretaría General de la Cámara.

Asunto: Estado de ejecución al 31 de diciembre de 1997
de diversos proyectos de inversión en Cataluña.
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184/017037
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 96/17/38/0116 Variante de Cervera (Lleida).
Respuesta:

Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 93/17/38/2500 N-240 Variante
de Les Borges Blanques (Lleida).
Respuesta:
El importe de las Obligaciones reconocidas del Proyecto denominado N-240 Variante de Les Borges Blanques C.P.I. 93.17.038.2500, que, en el ejercicio 1997,
aparecía en el anexo de Inversiones con un presupuesto estimado de 46,5 millones de pesetas, no figura con
ninguna Obligación reconocida en el período mencionado.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

En el proyecto denominado variante de Cervera,
C.P.I. 96.17.038.0116, no figura ninguna Obligación
reconocida para el Ejercicio de 1997.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017041
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017038
(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: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 94/17/38/2730 N-240 Variante
de Almacelles (Lleida).

AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).
Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 96/17/38/0325 N-II. Duplicación de Calzada. Lleida-Els Alamús (Lleida).
Respuesta:
En el Proyecto denominado N-II Duplicación de la
Calzada Lleida-Els Alamús, C.P.I. 96.17.038.0325, no
figura ninguna Obligación reconocida para el ejercicio
de 1997.

Respuesta:
El importe de las Obligaciones reconocidas del Proyecto N-240 Variante de Almacelles C.P.I.
94.17.038.2730, en el período 31-3-1997 a 31-3-1998,
ascendió a 74,53 millones de pesetas.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017046; 184/017048 al 184/017050 y 184/017052

184/017040

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).
Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
de los diversos proyectos de inversión en la provincia de
Lleida.
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Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

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

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

Código: 86.17.006.0300. Presa de Rialp.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0300. Presa de Rialp», la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del
Ministerio de Medio Ambiente invirtió 3.305,7 millones
de pesetas.
Código: 93.17.017.7360. Expropiaciones artículo 60.

184/017060
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Jover Presa, Pedro (GS).

En la relación que se envía como anexo I se detalla la
inversión realizada por la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente durante el ejercicio 1997 con cargo al
PIP «93.17.017.7360. Expropiación artículo 60».
Código: 97.23.005.0001. Canal Segarra-Garrigues.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «97.23.005.0001. Canal Segarra-Garrigues», la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente no ha realizado ninguna inversión, si bien en el anexo de Inversiones
del antedicho documento tampoco se había consignado
partida laguna para el referido PIP.

Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del Proyecto de Inversión 87/17/06/0295 embalse de La
Llosa del Cavall.
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «87.17.006.0295. Embalse de La Llosa de
Cavall», la situación de los créditos gestionados por la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente al cierre de
ejercicio fue la siguiente:
Créditos (millones de pesetas)
Ejercicio

Código: 88.17.006.0810. Otras actuaciones en infraestructura hidráulica cuenca Pirineo.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión
Pública (PIP) «88.17.006.0810. Otras actuaciones de
infraestructura hidráulica en la cuenca del Pirineo
(Cataluña)», la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente no llegó a realizar inversión alguna, si bien
se señala que en el anexo de Inversiones del antedicho
documento tampoco se había consignado partida alguna para este fin.

1997

Dispuestos

Invertidos

803,7

780,5

En cualquier caso, se contempla que la diferencia
entre lo dispuesto e invertido se incorpore al ejercicio en
curso.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

184/017066
Código: 86.17.006.1280. Riegos Esera/Noguera/Ribagorzana.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.1280. Riegos Esera/Noguera/Ribagorzana», la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente dispuso créditos por valor de 1.098,1 millones de pesetas,
de los cuales se certificaron 1.006,3, estando asimismo
previsto que la diferencia se incorpore al ejercicio en
curso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Jover Presa, Pedro (GS).
Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del Proyecto de Inversión 88/17/04/1018 Red Arterial de
Barcelona.
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Respuesta:

184/017071

El importe de las Obligaciones reconocidas del Proyecto Red Arterial de Barcelona C.P.I. 88.17.004.1018 en
el ejercicio 1997, ascendió a 4.448,83 millones de pesetas.

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

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Jover Presa, Pedro (GS).

184/017068

Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 96/17/38/4310, variante de
Cervelló (Barcelona).

A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del Proyecto de Inversión 93/17/38/0017 Santa María del
Camí-Igualada (Barcelona).

Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas del
proyecto denominado variante de Cervelló, C.P.I
96.17.038.4310, que, en el ejercicio 1997, aparecía en el
anexo de inversiones con un presupuesto estimado
de 170 millones de pesetas, no figura con ninguna obligación reconocida en el período mencionado.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el Proyecto denominado Santa María del CamíIgualada, C.P.I. 96.17.038.0117 no figura ninguna obligación reconocida en el ejercicio de 1997.
Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017087
A los efectos 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 (GS).

184/017069
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del Proyecto de Inversión 96/17/38/4210 Prolongación
Autovía del Baix Llobregat.
Respuesta:
En el Proyecto denominado Prolongación de Autovía
del Baix Llobregat, C.P.I. 96.17.038.4210 no figura ninguna obligación reconocida en el ejercicio de 1997.
Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 97/17/38/3040. N-260, variante de Castellfollit (Girona).
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas del proyecto denominado N-260, variante de Castellfollit (Girona), C.P.I 97.17.038.3040, que, en el ejercicio 1997, aparecía en el anexo de inversiones con un presupuesto
estimado de 5 millones de pesetas, no figura con ninguna
Obligación reconocida en el período mencionado.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017096
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 94/17/38/2403. N-260. Eje
Pirenaico (Girona-Lleida).
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el proyecto N-260, Eje Pirenaico (Girona-Lleida), C.P.I.
94.17.038.2403 en el ejercicio 1997, ascendió a 2.868,89
millones de pesetas.
Madrid, 30 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

L’Hospitalet de L’Infant, C.P.I 96.17.038.4230, que, en
el ejercicio 1997, aparecía en el anexo de inversiones con
un presupuesto estimado de 50 millones de pesetas, no
figura con ninguna obligación reconocida en el período
mencionado.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017112
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017110

(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: Pérez i Segura, Lluís Miquel (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 94/17/38/2780. N-340, varian
te de Altafulla y Torredembarra (Tarragona).

AUTOR: Pérez i Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 96/17/38/4225. N-240, variante de Vilaseca (Tarragona) (fase 2).
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas del proyecto denominado N-340, variante de Vilaseca (fase 2),
C.P.I 96.17.038.4225, que, en el ejercicio 1997, aparecía
en el anexo de inversiones con un presupuesto estimado
de 20 millones de pesetas, no figura con ninguna obligación reconocida en el período mencionado.

Respuesta:
En el proyecto denominado N-340, variante Altafulla
y Torredembarra, C.P.I 94.17.38.2780, no figura ninguna
obligación reconocida para el ejercicio de 1997.
Madrid, 13 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

184/017113

Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

184/017111

(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: Pérez i Segura, Lluís Miquel (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 88/17/04/1090. N-420, Mora
La Nova-Falset (Tarragona).

AUTOR: Pérez i Segura, Lluís Miquel (GS).

Respuesta:

Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 96/17/38/4230. N-340. Autovía entre Tarragona y L’Hospitalet de L’Infant.

En el proyecto denominado N-420, Mora La Nova
Falset, C.P.I 88.17.04.1090, no figura ninguna obligación reconocida para el ejercicio de 1997.

Respuesta:

Madrid, 13 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El importe de las obligaciones reconocidas del proyecto denominado N-340. Autovía entre Tarragona y
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184/017114
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 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 95/17/38/2990. Nuevo puente
sobre el río Algars.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas del proyecto N-420, nuevo puente sobre el río Algars, C.P.I
95.17.038.2990, ascendió en el ejercicio 1997 a 25 millones de pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez i Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 92/17/38/2115. N-420, Coll de
la Teixeta-Coll Negre.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el proyecto denominado N-420, Coll de la Teixeta-Coll Negre, C.P.I 92.17.38.2115, no figura ninguna
obligación reconocida para el ejercicio de 1997.
Madrid, 14 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017122
A los efectos del 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 (GS).

184/017115
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 94/17/38/2715. N-240, variante de Montblanc (Tarragona).

Asunto: Estado de ejecución a 31 de diciembre de 1997
del proyecto de inversión 86/17/06/1355. Riegos canales
Delta de L’Ebre.
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.1355. Riegos en los canales del Delta
del Ebro», la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente
dispuso créditos por valor de 3,1 millones de pesetas.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el proyecto denominado N-240, variante de Montblanc, C.P.I 94.17.038.2715, no figura ninguna obligación reconocida para el ejercicio de 1997.
Madrid, 14 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017137
A los efectos 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 (GMX).

184/017116
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Motivos por los que no figura en las cajetillas de
tabaco la fecha de caducidad y el precio de venta al
público.
Respuesta:

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

«Tabacalera, Sociedad Anónima», cumple escrupulosamente con toda la legislación tanto nacional como
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comunitaria referida al etiquetado y embalaje de los pro ductos del tabaco.
Las disposiciones se enmarcan dentro de las medidas
de protección de la salud al exigir no sólo la medición de
los contenidos en nicotina y alquitrán, sino la inscripción
de advertencias relativas a los riesgos que para la salud
entraña el uso de los mismos.
En cuanto al contrabando, se señala que su nivel ha
pasado de ser del 17 por 100 en 1993 (el más alto de
Europa) al 9 por 100 en 1997, con lo que ha disminuido
en 8 puntos iniciándose, por tanto, una tendencia a la
baja.
La reciente Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos incide sobre este problema al tener que elaborar el
Ministerio de Economía y Hacienda, en el plazo de un
año, un informe exhaustivo sobre el ciclo completo del
contrabando. A tenor del estudio, se propondrán medidas
concretas para hacer frente a este problema.
Paralelamente, el Ministerio de Sanidad y Consumo
presentará, en el mismo plazo, un análisis relativo a los
aspectos sanitarios de las labores del tabaco de contrabando.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017142
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (GMX).
Asunto: Situación en que se encuentran los contratos
bajo licencia con las multinacionales de tabaco, así como
previsiones acerca de la renovación de los mismos.
Respuesta:
La situación de los contratos bajo licencia con las
multinacionales no han variado desde la privatización de
«Tabacalera, Sociedad Anónima».
Si bien los acuerdos incluyen cláusulas de posible ter
minación anticipada en caso de privatización, la Dirección de «Tabacalera, Sociedad Anónima», y no piensa
que Philip Morris o Reynolds denuncien los mismos, ya
que funcionan a satisfacción de las partes.
Tampoco las perspectivas de futuro han variado en e
sentido de que se seguirá negociando cuando lleguen a
término los acuerdos.

184/017140

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do 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.

184/017144
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (GMX).
Asunto: Viabilidad del sector de productores de tabaco,
si una vez privatizada la empresa «Tabacalera, Sociedad
Anónima», acudiera a los mercados exteriores para la
compra de productos.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (GMX).
Asunto: Previsiones de la empresa «Tabacalera, Socie
dad Anónima», al concentrar la actividad productiva en
determinados centros.

La política de aprovisionamiento de materias primas
«Tabacalera, Sociedad Anónima», no tiene porqué variar
después de la entrada en ella de capital privado. En estos
momentos, se abastece en un 11,31 por 100 en el mercado nacional y las perspectivas son de continuar en ese
sentido.
«Tabacalera, Sociedad Anónima», siempre ha hecho
un esfuerzo importante en colaboración con los productores nacionales y prueba de ello es la firma del acuerdo
marco con CETARSA a un horizonte de cinco años.

Respuesta:

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

«Tabacalera, Sociedad Anónima», pretende continua
su política de crecimiento e inversiones y desde luego su
intención no es la de desarrollar centros fabriles. Lo que
sí parece claro es que tiene que incrementar las ventas y
para ello cada centro de producción tendrá que ajustarse
a la plantilla resultante de una regulación de empleo
voluntaria y no traumática prevista en 1.800 personas, a
lo largo de los próximos cuatro años.
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184/017145

Respuesta:

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

Previamente a su privatización, el Consejo de Administración de Tabacalera se renovó con la salida de los
consejeros públicos y la entrada de consejeros independientes, todo ello acorde con el Reglamento interno aprobado por el Consejo el 27 de abril, que se ajusta plenamente a las recomendaciones del Comité para el estudio
de un código ético de los Consejos de Administración,
creado por el Acuerdo de 28 de febrero de 1997 del Consejo de Ministros (Comité Olivencia).
Producida su privatización, el funcionamiento del
Consejo de Administración de «Tabacalera, Sociedad
Anónima», se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos Sociales, al igual que cualquier otra sociedad anónima.
La privatización de «Tabacalera, Sociedad Anónima», ha implicado la enajenación de la participación
pública en el capital social de la misma, sin afectar a su
personalidad jurídica, ya que subsiste como tal anónima,
ahora privada, gestionada por los órganos previstos en la
legislación de sociedades anónimas, con las facultades y
controles sobre su actuación establecidos en dicha legislación.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (GMX).
Asunto: Garantías para la continuidad de la actividad
productiva en los distintos centros de trabajo existentes
de la empresa «Tabacalera, Sociedad Anónima».
Respuesta:
La mejor garantía de continuidad de la actividad productiva de una empresa es su crecimiento y rentabilidad,
y ésta es la estrategia de «Tabacalera, Sociedad Anónima».
Para ello se ha ido trabajando en tres campos: el de
los cigarros, donde después de varias adquisiciones en
EE.UU. y el Caribe, «Tabacalera, Sociedad Anónima»,
se ha convertido en la primera compañía de puros del
mundo; el de los cigarrillos, con una intensificación de la
política comercial procurando mantener la cuota de mercado nacional y, finalmente, la logística, con el objetivo
de convertirse en el primer operador español aprovechando la red para distribuir otros productos.
Es evidente que hay que mejorar la productividad de
las fábricas de «Tabacalera, Sociedad Anónima», pero
ello se va a hacer de manera paulatina y procurando siempre que el ajuste se realice de forma no traumática y manteniendo constatemente un diálogo con los sindicatos.
«Tabacalera, Sociedad Anónima», tiene que seguir
desarrollando sus potencialidades para asegurarse un
futuro sólido y, desde luego, la cantidad de accionistas
actuales así lo ha pensado al hacerse copartícipes de este
proyecto.

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

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Romero López, Carmen (GS).

184/017146
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017179
A los efectos 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 en el proyecto red arterial de
Algeciras, de código 92/17/38/0042, recogido en el
anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para 1997, el 31 de marzo de 1997 y el 31 de
marzo de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas del Proyecto Red Arterial de Algeciras, C.P.I. 92.17.038.0042,
ascendió en el período 31 de marzo de 1997 a 31 de
marzo de 1998, a 1.997,97 millones de pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (GMX).
Asunto: Elección del Consejo de Administración y la
Presidencia de «Tabacalera, Sociedad Anónima», así
como compromiso de mantenimiento de los acuerdos
anteriores que se garantizarán tras la privatización de la
misma.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
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184/017180

(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: Barrero López, Jaime Javier (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Romero López, Carmen (GS).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto red arterial del
Puerto de Santa María, Algeciras, de código 90/17/04/1704,
recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, entre el 31 de marzo
de 1997 y el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas del proyecto red arterial del Puerto de Santa María, C.P.I.
90.17.004.1704, en el período 31 de marzo de 1997 a 31
de marzo de 1998, ascendió a 1.602,14 millones de pesetas.

Asunto: Pagos realizados en el proyecto arterial de Huelva del Ministerio de Fomento, de código 86/17/04/0365
recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de
1997 y el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas del pro
yecto red arterial de Huelva C.P.I. 86.17.004.0365, en e
período 31 de marzo de 1997 a 31 de marzo de 1998
ascendió a 1.102,90 millones de pesetas.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

184/017203
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

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

184/017181

(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: Barrero López, Jaime Javier (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Romero López, Carmen (GS).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto red arterial de
Cádiz, de código 88/17/04/1020, recogido en el anexo de
inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para
1997 el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas del proyecto red arterial de Cádiz C.P.I. 88.17.04.1020, en el
período 31 de marzo de 1997 a 31 de marzo de 1998,
ascendió a 437,38 millones de pesetas.

Asunto: Pagos realizados en el proyecto autovía Sevilla
Ayamonte, tramo: Huelva-Ayamonte, del Ministerio de
Fomento, de código 93/17/38/0150, recogido en el anexo
de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo
de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el pro
yecto autovía Sevilla-Ayamonte, tramo: Huelva-Ayamonte C.P.I. 93.17.38.0150, ascendió en el período 31 de
marzo de 1997 a 31 de marzo de 1998, a 55,21 millones
de pesetas.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017252
184/017202
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 de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).
Asunto: Resurgimiento del uso del veneno para la eliminación de predadores.
Respuesta:
La intoxicación accidental o incidental de las especies amenazadas, se considera como una de las causas
significativas de mortalidad y como uno de los factores
que afectan a sus poblaciones e impiden su recuperación.
Estudios preliminares apuntan que el principal responsable de estas intoxicaciones son el uso y abuso de tóxicos
y venenos, en prácticas cinegéticas y agrícolas.
Aunque se venían registrando casos de envenenamiento de especies protegidas y amenazadas de forma
ocasional y puntual hasta 1994, y a pesar de que el uso
de tóxicos y venenos está regulado por la legislación
vigente (de forma específica por Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres y Reales Decretos que la
desarrollan), su uso en el control no selectivo de predadores como práctica cinegética se ha extendido en nuestro país durante los últimos años.
Un sondeo preliminar a instancias de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio
de Medio Ambiente realizado en 1996 por el laboratorio
forense de Vida Silvestre, en el marco de los planes de
actuación de especies amenazadas desarrollados por las
Comunidades Autónomas, detectó 169 casos de envenenamiento de especies protegidas de aves, 11 casos de
mamíferos y 26 cebos. El muestreo se centró en España
central y Aragón.
La Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, en el seno del
Comité de Fauna y Flora de la Comisión de Protección
de la Naturaleza (integrada por varios Ministerios y las
Comunidades Autónomas), propuso la creación de un
Grupo de Trabajo de Ecotoxicología (GTE). Con motivo
de la primera reunión del mencionado Grupo de Trabajo,
éste acordó realizar trabajos de control y seguimiento del
nivel de envenenamiento de la fauna española y analizar
sus causas e incidencia en el ámbito nacional.
Se ha actualizado la información sobre casos de intoxicación y envenenamientos deliberados de especies de
fauna, a 3 de marzo de 1998, con indicación de la fecha,
especie y/o muestra, número de ejemplares afectados,
localidad (finca/coto, término municipal y provincia),
tóxico identificado y, en su caso, si existe denuncia; labor
realizada por el laboratorio forense de Vida Silvestre por
encargo del Ministerio de Medio Ambiente. El área estudiada sólo corresponde a las provincias de Madrid, Segovia, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz. En
total se identificaron 48 fincas, en las que en 42 hubo
casos de mortalidad (en algunas también cebos simultáneos) y en 6 sólo se encontraron cebos y huevos envenenados.
El total de ejemplares muertos registrados fue de 168.
Correspondiendo 19 a águilas imperiales (Aquila adal berti), 4 águilas reales (Aquila chrysaetos), 30 a buitres
negros (Aegypius momachus), 15 buitres leonados (Gyps

Fulvus), 1 alimoche (Neophron pernopterus), 46 milanos
negros (Milvus migrans), 6 milanos reales (Milvus mil vus). Todas estas especies figuran en el catálogo nacional
de especies amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30
de marzo), estando el águila imperial en la categoría «en
peligro de extinción» y el resto de especies en la categoría de «interés especial». Además, se registraron casos
de 9 córvidos (Corvux corax y Pica pica), 3 zorros (Vul pes vulpes), 2 ginetas (Genetta genetta), 1 tejón (Meles
meles) y 29 perros.
Algunas de las especies más significativas que están
siendo afectadas por el uso del veneno son:
• Águila imperial (Aquila adalberti). En total, desde 1990 se han encontrado 33 ejemplares muertos por el
uso de veneno y en otros 3 están pendientes los análisis.
Además, existen otros 8 casos en 1994 en el Parque
Nacional de Doñana y un último en febrero de 1997. Está
afectando a todas las áreas de su distribución en especial
centro y suroeste de España, con subpoblaciones enteras
diezmadas (Tiétar, Almadén).
• Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus). Los dos
únicos ejemplares radiomarcados en el marco del plan de
recuperación de la especie en Aragón que se han encontrado muertos, fueron envenenados.
Forma y períodos de aplicación:
Según los datos preliminares disponibles, se están
empleando cebos compuestos por carne de codornices,
perdices, conejo o carcasas de pollo impregnados con
veneno y esparcidos de forma aleatoria por las fincas, en
especial en los lugares de paso de pequeños carnívoros o
en las zonas frecuentadas por las aves carroñeras.
Los meses de mayor incidencia del uso del veneno
son, por orden de importancia, marzo, mayo, junio y
abril. Generalmente, se está envenenando antes de los
períodos hábiles de caza y antes de realizar las repoblaciones de perdiz y conejo en las fincas de caza. Aunque
en tiempos pasados el uso del veneno presentaba una
acusada estacionalidad, se está tendiendo al uso generalizado en cualquier época.
Parecen existir dos tipos de envenenamientos, o dos
efectos del uso de los productos fitosanitarios y plaguicidas, siendo sus consecuencias las siguientes:
— Mortalidades masivas en algunos casos, afectando hasta 50 ejemplares.
— En la mayoría de los casos se están utilizando
concentraciones muy por encima de las dosis letales, provocando la muerte de forma inmediata.
— Algunos ejemplares pueden sufrir varias intoxicaciones a dosis subletales.
— Los efectos secundarios de intoxicaciones subletales no se conocen.
Intoxicación accidental:
Se utilizan productos fitosanitarios de uso agrícola o
forestal empleados como plaguicidas y con efectos acumulativos en la cadena trófica, principalmente pesticidas
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organoclorados, produciendo efectos en la reproducción
de algunas especies, con pérdidas notables de la fertilidad y del éxito reproductor. Es el caso del halcón peregrino en España central, del águila imperial en el Parque
Nacional de Doñana y otras especies, como la cigüeña
negra. Los niveles de organoclorados (DDT) y derivados
y de otros pesticidas que se están encontrando, son similares a los que en las décadas 1950-1960 se encontraban
en Norteamérica y Europa y condujeron a la regulación
del uso de estos compuestos.
Intoxicación incidental:
Derivado de la colocación intencionada de cebos de
carne con productos tóxicos para erradicar pequeños carnívoros y córvidos (control de predadores) como práctica
de gestión cinegética. Son iniciativas particulares ilegales, que causan mortalidad directa.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017278
A los efectos 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 (GIU).
Asunto: Términos de la nueva norma para aumentar la
seguridad del transporte escolar de menores.
Respuesta:
Está en proceso de modificación el Real Decreto que
regula las condiciones de transporte escolar, cuyas principales diferencias con el hoy vigente fueron expuestas
como respuesta a una pregunta oral por el Ministro de
Fomento, el pasado 27 de mayo en el Pleno del Congreso
de los Diputados.

Asunto: Situación de la mujer elegida al azar por el Insti
tuto Nacional de Estadística para participar en la elabora
ción de una encuesta continua sobre presupuestos familiares obligada bajo amenaza de sanción.
Respuesta:
El hogar de la mujer elegida por el Instituto Naciona
de Estadística (INE), vecina de Castrillón (Asturias), ha
sido seleccionado, aplicando las técnicas probabilísticas
de muestreo aleatorio habituales en las encuestas a hogares del INE, para informar a la encuesta continua de presupuestos familiares.
El Instituto Nacional de Estadística viene recogiendo
encuestas de presupuestos familiares desde 1958, siendo
la actual encuesta continua de presupuestos familiares
una reforma, implantada en el tercer trimestre de 1997
de la iniciada en 1985.
La metodología empleada es similar a la utilizada
por los países de nuestro entorno. Esta metodología es
imprescindible para obtener información estadística
esencial para el Gobierno y la sociedad en general
como la que permite determinar la llamada cesta de la
compra, o conjunto de productos para los que se elabora el IPC, así como conocer la estructura y evolución
del consumo privado, necesario para la elaboración de
la contabilidad nacional y otros fines de las ciencias
sociales.
El Instituto Nacional de Estadística no ha sancionado
hasta la fecha a ningún hogar por negarse a informar en
una encuesta, aunque ésta fuese de cumplimentación
obligatoria, aceptando las eximentes planteadas por e
hogar. No obstante, la obligatoriedad se mantiene, pues
permite mejorar la tasa de respuesta, de gran importancia
para la calidad de las estadísticas.
En este caso se ha manifestado a la persona elegida a
azar por parte del agente entrevistador, que era libre de
retirarse en la encuesta, sin ser sancionada por el Instituto Nacional de Estadística, puesto que es prioritario en
este tipo de encuestas la buena predisposición del hogar
para la colaboración.
Para minimizar las molestias a los ciudadanos el INE
tiene especial cuidado de que un hogar no tenga que colaborar más que en una de las encuestas que realiza.

Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

184/017281

184/017284

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 de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (GIU).

AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (GIU).
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Asunto: Previsiones acerca de la adecuación del cruce
entre la SE-30 y la carretera de Utrera (Sevilla) al tráfico
ciclista.
Respuesta:
El proyecto de remodelación de enlace entre las carreteras autovía SE-30, y la autovía SE-401, comprende una
pasarela peatonal de comunicación entre márgenes de la
SE-30, proyectada con puntos angulosos y pendiente
destinada también al uso ciclista.
En los contactos mantenidos con el Ayuntamiento de
Sevilla se ha reestudiado la citada comunicación entre
márgenes, de forma que se potencie el uso ciclista de la
misma, dado el elevado número de usuarios ciclistas que
se prevé la utilicen para acceder desde Sevilla capital
hasta la recién abierta Universidad Pablo Olavide.
De acuerdo con lo expuesto, actualmente se está realizando el estudio para adecuar la pasarela proyectada al
mayoritario uso ciclista previsto.

184/017310
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Valoración de los resultados conseguidos por
el encargo personal asumido por el Presidente Sr.
Aznar para mejorar la popularización del deporte de
waterpolo.
Respuesta:

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento ha elaborado un Plan extraordinario de actuaciones de seguridad vial a licitar durante 1998, que se ha
incorporado al Plan Nacional de Seguridad Vial de 1998.
Dentro del citado Plan extraordinario se incluyen seis
actuaciones en la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Valencia, por un presupuesto total de unos
1.478,1 millones de pesetas.
Este Plan extraordinario se concreta en objetivos
específicos, tales como la eliminación de los tramos de
concentración de accidentes y la supresión de elementos
de riesgo.
Por otra parte, también hay que señalar que las operaciones de conservación ordinaria y vialidad que se vienen realizando anualmente inciden también sustancialmente en la mejora de la seguridad.

La valoración es altamente positiva. El deporte del
waterpolo es uno de los más populares en España y el
equipo nacional uno de los que mayores éxitos ha conseguido en los últimos años, que incluyen una medalla
de oro y otra de plata en los Juegos Olímpicos de
Atlanta y Barcelona, respectivamente, además de su
última proclamación como campeones del mundo
en 1998.
A su promoción ha contribuido Televisión Española,
a través de su patrocinio del Programa ADO (Asociación
de Deportes Olímpicos), que, junto con el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español, en 1997
y 1998 destinaron a la Federación Española de Natación
para la selección española de waterpolo 48 y 49 millones
de pesetas, respectivamente.
Además, Televisión Española coadyuva también a
la difusión del waterpolo, a través de las retransmisiones deportivas realizadas de los partidos de la selección española que desde mayo de 1996 suman 46 partidos (17 en 1996, 16 en 1997 y 13 en los primeros
meses de 1998).
Entre 1993 y 1996 se retransmitieron sólo cuatro,
pese a que en los Juegos Olímpicos de Barcelona el equipo español consiguió la medalla de plata.
En cuanto a retransmisiones de partidos entre clubes de
waterpolo, desde 1996 hasta la fecha se han realizado 34
(22 en 1996 y 12 en 1997), estando previstas otras
retransmisiones en los próximos meses, así como la
firma con la Real Federación Española de Natación de
un documento sobre las bases que regularán las retransmisiones de la liga 1998-1999, y que incluirá tanto la
emisión de partidos en directo como un resumen semanal
de cada jornada.
La valoración del Gobierno del esfuerzo que realiza
Televisión Española para apoyar el waterpolo es muy
positiva, ya sea a través de su patrocinio del Programa
ADO o a través de la retransmisión de partidos de la sección española y de los clubes.

Madrid, 8 de julio 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.

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

184/017307
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: Peralta Ortega, Ricardo (GMX).
Asunto: Puntos negros que la Dirección General de Tráfico detecta en la provincia de Valencia en el año 1996,
así como medidas para su corrección.
Respuesta:
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184/017319
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Volumen de mercancías peligrosas que han tenido por origen, destino o paso la ciudad de Zaragoza en el
año 1997.
Respuesta:
Se remite en anexo listado de mercancías peligrosas
que han tenido su origen, destino o paso por la ciudad de
Zaragoza referenciado por tráfico nacional e internacional.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/017326
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Futuro del complejo industrial ENCE-ELNOSA,
ubicado en la ría de Pontevedra.
Respuesta:
Dentro de la estrategia pastera del grupo ENCE, la
fábrica de Pontevedra es un elemento esencial. En la
actualidad es una factoría moderna, con tecnología puntera a nivel europeo y mundial que le permite unos niveles de calidad-coste competitivos y con una incidencia
medio ambiental mínima sobre el entorno, como lo demuestra el hecho de haber sido de las primeras compañías de Europa en conseguir la Certificación Medioambiental. Previamente había conseguido la certificación de
aseguramiento de calidad ISO-9002.
En cuanto a la producción de la fábrica de Pontevedra,
se planifica realizar un esfuerzo inversor para incrementarla desde las 300.000 toneladas de celulosa en 1998
hasta las 308.000 toneladas en 1999, alcanzando las
330.000 toneladas en el año 2000.
Por lo que se refiere a ELNOSA, actualmente se trabaja para la consecución a corto-medio plazo de las certi-

ficaciones de calidad del producto y de gestión medio
ambiental.
La planta de ELNOSA está en servicio desde e
año 1968, y durante este tiempo en ningún momento ha
sido prohibida la comercialización de los productos
marisqueros o pesqueros que se extraen de la ría por
razones imputables a los vertidos de ELNOSA.
Esta planta electroquímica de ELNOSA en Pontevedra cumple sobradamente las exigencias legales, siendo
sus valores del orden de 30 veces menores que lo exigido
Desde el punto de vista de la seguridad industrial
ELNOSA está situada al mejor nivel de las empresas
españolas y europeas. Está incluida entre las actividades
industriales del Real Decreto 886/1988 y Real Decreto
952/1990. El Plan de Emergencia Exterior está implanta
do desde el año 1997, incluyendo la fase de información
a la población afectada.
La tecnología de cátodo de mercurio empleado por
ELNOSAes la usada mayoritariamente en Europa por un
porcentaje del 64 por 100, ya que no representa ningún
riesgo para el medio ambiente como consecuencia de su
vertidos. A este respecto cabe citar el punto 11 del resumen y conclusiones del informe preparado para la Comisión Europea DG III en junio de 1997, que, entre otras
cosas, dice que «la contribución estimada de la industria
del cloro-álcali de la Unión Europea a la emisión total de
mercurio es del orden del 4 por 100».
La tecnología de mercurio está incluida también
como una más en los trabajos del «Technical Working
Group (TWG)» que se ha formado para atender al intercambio de información previsto en el artículo 16.2 de la
Directiva 96/61/EC relativa al «Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)», en relación con la definición de las «Mejores técnicas disponibles» (BAT).
Finalmente, se señala que el cambio de la tecnología
empleada en ELNOSA, que se derivaría de la aprobación
del Proyecto de Ley de protección de calidad de las aguas
de la ría de Pontevedra por otra de las existentes, exigiría
una cuantiosa inversión que cuestionaría tanto la continuidad en el actual emplazamiento como la ubicación en
otro lugar. Además, el cambio de tecnología no supondría en este momento ningún cambio mínimamente
representativo para la calidad de sus afluentes.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017337
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (GIU).
Asunto: Gestiones, contactos y entrevistas realizadas
entre el Consejo de Gobierno de Andalucía y el Gobierno
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de la Nación para el proceso de privatización de «Tabacalera, Sociedad Anónima».
Respuesta:
La privatización de «Tabacalera, Sociedad Anónima»,
como todas las realizadas por este Gobierno, se ha llevado a cabo de acuerdo con los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia y continuidad del proyecto
empresarial de las empresas públicas, establecidos en el
Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, aprobado por el Gobierno el 28 de junio de 1996.
Por lo que respecta a la situación de diversos centros
productivos, entre los que se encontraría la planta de
Cádiz, «Tabacalera, Sociedad Anónima», ha anunciado
públicamente la intención de llegar a un acuerdo con los
trabajadores para continuar adaptando la plantilla a las
necesidades de la empresa, mediante bajas incentivadas
y jubilaciones anticipadas que, en todo caso, serán voluntarias y que se encuadran en un proceso de adaptación de
la empresa a las necesidades de producción que se vienen dando desde hace años con presencia del Estado en
el accionariado de la empresa.
En todo caso, según ha anunciado la propia empresa,
el ajuste será menor que el que ha tenido lugar desde 1989
y no está entre sus planes cerrar ninguna planta de producción.
En esta situación de negociación abierta entre la
empresa y los representantes de los trabajadores no se ha
realizado gestión alguna con el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía en relación con el proceso de privatización de «Tabacalera, Sociedad Anónima». Ello, no
obstante, se han puesto en conocimiento de la empresa
los acuerdos adoptados por el Parlamento de Andalucía y
todas la iniciativas parlamentarias, tanto autonómicas
como estatales, a los efectos oportunos.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017341 al 184/017343 y 184/017721
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Diversas cuestiones relacionadas con Babcock
Wilcox.
Respuesta:
La apertura de un procedimiento formal de investigación decidida por la Comisión Europea constituye una
fase habitual en el procedimiento de control comunitario
de supuestas ayudas de Estado, dirigido a recabar infor-

mación adicional y posibilitar las alegaciones de terceros
interesados, sin que la incoación de esta fase procedimental prejuzgue en absoluto la posición final de la institución comunitaria. El Gobierno, como tiene por norma,
respeta esta decisión de la Comisión, con la que colaborará estrechamente para aportar los elementos de información necesarios.
Asimismo, el Gobierno considera que las decisiones
referentes a Babcock & Wilcox (BWE) en lo relativo a las
últimas ampliaciones de capital se ajustan a las directrices
de la Comisión Europea previstas para este tipo de casos
y están en línea con otras decisiones para casos similares
que han sido aprobados por la propia Comisión.
Concretamente, la Comisión ha declarado en muchas
ocasiones que las ampliaciones de capital destinadas a
financiar planes de reestructuración, que garanticen la viabilidad futura de las empresas, son compatibles con el Mercado Común. En este sentido, se señala que las ampliaciones de capital realizadas en BWE han ido dirigidas a
reestructurar la empresa y prepararla para su privatización.
Por lo que se refiere al futuro de BWE, la apertura de
este procedimiento no modifica el plan del Gobierno de
llevar a cabo su privatización durante 1998.
Esta privatización se está ajustando a lo establecido
en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio
de 1996, por el que se establecen las bases del Programa
de Modernización del Sector Público Empresarial del
Estado y sigue, por tanto, las fases de un proceso normalizado de venta:
El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales, en su reunión de 19 de
diciembre de 1997, acordó la contratación de un asesor
externo para el proceso de venta, en este caso Norgestión.
Posteriormente, el banco asesor invitó a concursar a
los posibles interesados, solicitando cartas de confidencialidad a los que contestaron afirmativamente a la invitación.
Una vez suministrada la información precisa se pidieron ofertas, recibiéndose cuatro.
En la elección de la mejor oferta de compra de BWE
han primado los siguientes condicionantes:
— Plan industrial de futuro para BWE, en el que se
incorporan los apoyos tecnológicos, comerciales, financieros, de producto, mercado y estrategia de negocio.
— Sensibilidad hacia el empleo con el objetivo de
mantener el mayor volumen de empleo posible.
— Oferta económica.
En los tres puntos citados la oferta de KVAERNER
ha sido significativamente la mejor.
Finalmente, se señala que puesto que actualmente se
está en la fase de negociación con la posible empresa
compradora, todavía no existe una cuantificación concreta de los eventuales ajustes a realizar en la compañía.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017345

(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: Moratalla Molina, José Enrique (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López de Lerma i López, Josep (GC-CiU).
Asunto: Fecha prevista para la emisión por el Ministerio de
Medio Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental
del Corredor Colera-Portbou en la carretera N-260.

Asunto: Pagos realizados por el Ministerio de Medio
Ambiente en diversos proyectos recogidos en el anexo
de inversión de los presupuestos para 1997 hasta el 31 de
marzo de 1998.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Respuesta:

•

Actualmente se encuentra en fase avanzada de redacción el estudio informativo Colera-Portbou, y en cuanto
esté terminado se someterá a información pública. Posteriormente será remitido al Ministerio de Medio Ambiente para la emisión de la oportuna Declaración de Impacto
Ambiental (DIA).
Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

«86.17.006.0210. Embalse de Beznar».

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0210. Embalse de Beznar», la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente no llegó a realizar inversión alguna.
Durante el ejercicio 1998 la citada Dirección General
lleva dispuestos créditos por valor de 0,4 millones de
pesetas en relación con el mismo PIP.
•

«86.17.006.0540. Presa del Otivar».

184/017369
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Pagos realizados por el Ministerio de Medio
Ambiente en el proyecto Embalse de Canales, código 86.17.06.0205, recogido en el anexo de inversión de
presupuestos para 1997 hasta el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0205. Embalse de Canales», la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente invirtió 119,6
millones de pesetas.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017370 a 184/017372, 184/017374 y 184/017375
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0540. Presa del Otivar», la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas de
Ministerio de Medio Ambiente no llegó a realizar inver
sión alguna, si bien en el anexo de inversiones de los pre
supuestos tampoco se había consignado ninguna partida
para este proyecto.
•

«89.17.006.0010. Embalse de El Portillo».

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «89.17.006.0010. Embalse de El Portillo», la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente invirtió 378, 1
millones de pesetas.
Durante el ejercicio 1998 el citado centro directivo
lleva dispuestos créditos por valor de 36,6 millones de
pesetas en relación con este mismo PIP.
• «86.17.006.0835. Riegos del Cubillas/Colomera
(segunda fase)».
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0835. Riegos del Cubillas/Colomera
(segunda fase)», la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente no llegó a realizar inversión alguna, si bien en
el anexo de inversiones de los presupuestos tampoco se
había consignado ninguna partida para este proyecto.
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«87.17.006.0060. Riegos de Motril/Salobreña».

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «87.17.006.0060. Riegos de Motril/Salobreña», la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente invirtió 171,0
millones de pesetas.
Durante el ejercicio 1998 el citado centro directivo
lleva retenidos créditos por valor de 10,4 millones de
pesetas en relación con este mismo PIP.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017379

de inversión de presupuestos para 1997 hasta el 31 de
marzo de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas del proyecto denominado autovía Bailén-Motril. Tramo: Dúrcal-Vélez, de Benaudalla CPI 96.17.038.4240, que, en el
ejercicio 1997, aparecía en el anexo de inversiones con
un presupuesto estimado de 315 millones de pesetas, no
figura con ninguna obligación reconocida en el período
de 1 de enero de 1997 a 31 de marzo de 1998.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017382

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (GS).

AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (GS).

Asunto: Pagos realizados por el Ministerio de Fomento
en el proyecto autovía Bailén-Motril, tramo GranadaDúrcal, código 95.17.38.0160, recogido en el anexo de
inversiones de presupuestos para 1997 hasta el 31 de
marzo de 1998.

Asunto: Pagos realizados por el Ministerio de Fomento
en el proyecto N-340, Castell de Ferro-Castillo de Baños,
código 92.17.38.2020, recogido en el anexo de inversiones de los presupuestos para 1997 hasta el 31 de marzo
de 1998.

Respuesta:

Respuesta:

El importe de las obligaciones reconocidas en el proyecto autovía Bailén-Motril. Tramo: Granada-Dúrcal
CPI 95.17.038.0160, ascendió, en el período 31 de marzo
de 1997 a 31 de marzo de 1998, a 91,30 millones de
pesetas.

El importe de las obligaciones reconocidas en el proyecto N-340, Castell de Ferro-Castillo de Baños, CPI
92.17.038.2020, en el período 31 de marzo de 1997 a 31
de marzo de 1998, ascendió a 670,26 millones de pesetas.

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

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017384
184/017380
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (GS).
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (GS).
Asunto: Pagos realizados por el Ministerio de Fomento en
el proyecto autovía Bailén-Motril, tramo Dúrcal-Vélez, de
Benaudalla, código 96.17.38.4240, recogido en el anexo

Asunto: Pagos realizados por el Ministerio de Fomento en
el proyecto N-432, Cuesta de Vilillos-Pinos Puente, código 93.17.38.2615, recogido en el anexo de inversiones de
los presupuestos para 1997 hasta el 31 de marzo de 1998.
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Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el proyecto N-342, Cuesta de Vilillos-Pinos Puente, CPI
93.17.38.2615, en el período 31 de marzo de 1997 a 31
de marzo de 1998, ascendió a 0,86 millones de pesetas.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017386
A los efectos del 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 (GS).

Hasta la fecha, y según se detalla en el anexo II, la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas lleva ordenados los siguientes créditos:
Proyecto
de Inversión Pública
(PIP)

Denominación

86.17.006.0715 Presa de La Viñuela .............
86.17.006.1095 Aplicaciones forestales en la
cuenca del Sur de España.

Inversión
–
Millones
de pesetas

376,2
5,5

Al cierre del ejercicio se tendrá conocimiento exacto
del grado de cumplimiento de esta programación, haciendo constar que las pérdidas previstas en cada uno de los
PIP no son vinculantes para cada uno de ellos, pero sí es
de obligado cumplimiento la anualidad total prevista
para el superproyecto en el que los anteriores PIPse integran.
Madrid, 8 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Inversiones en la restauración hidrológica y
forestal en el embalse de La Viñuela (Málaga).

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

Respuesta:
1. En los Presupuestos Generales del Estado para
1997 se contemplaba la siguiente programación:
184/017388
Proyecto
de Inversión Pública
(PIP)

Denominación

86.17.006.0715 Presa de La Viñuela .............
86.17.006.1095 Aplicaciones forestales en la
cuenca del Sur de España.

Inversión
–
Millones
de pesetas

9,3
176,6

Al amparo del PIP correspondiente a la presa de La
Viñuela, la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente
invirtió 467,3 millones de pesetas, siendo de 118,8 millones de pesetas la inversión correspondiente al PIP de
aplicaciones forestales en la provincia de Málaga (en
anexo I se adjunta listado con desglose de la inversión),
por lo que se estima que la inversión para este PIP se
cumplió satisfactoriamente.
2. En los Presupuestos Generales del Estado para
1998 se contempla la siguiente programación:

Proyecto
de Inversión Pública
(PIP)

Denominación

86.17.006.0715 Presa de La Viñuela .............
86.17.006.1095 Aplicaciones forestales en la
cuenca del Sur de España.

Inversión
–
Millones
de pesetas

28,5
584,4

A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Supresión de la línea regular de vuelos entre
Málaga y Amsterdam.
Respuesta:
La decisión de no operar el enlace Málaga-Amster
dam obedece a los resultados negativos de su explota
ción, al haberse producido en 1997 una disminución de
la demanda del 22 por 100 sobre el año anterior y el coeficiente de ocupación situarse en niveles inferiores a
punto de equilibrio para dicha ruta.
En los tres primeros meses del año 1998, en los que
IBERIAmantuvo tres frecuencias semanales a dicho destino, la situación se vio agravada con un descenso de la
demanda del 23 por 100, respecto al mismo período
de 1997, y del coeficiente de ocupación, que fue de
un 48 por 100 frente a un 63 por 100 en el primer trimes
tre del año anterior.
No obstante, y para no perjudicar al tráfico existente
entre los dos puntos, IBERIA, en la presente temporada
ha incrementado su oferta de asientos en los nudos de
conexión de Madrid y Barcelona con Amsterdam, y ha
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aumentado en 13 frecuencias los enlaces de Málaga con
Madrid y en 14 los de Málaga con Barcelona, respecto
de la anterior temporada de verano.
La estrategia de la compañía IBERIA se basa en
incrementar sus operaciones en los centros de distribución de tráfico de Madrid y Barcelona, lo que permite
una optimización de los recursos y una mejora sustancial
del servicio al facilitar conexiones hacia toda la red de la
compañía.
A corto plazo, IBERIA no tiene previsto programar
líneas directas entre Málaga y Amsterdam, ya que la
demanda queda cubierta adecuadamente a través de
Madrid y Barcelona.
En relación a la supresión de líneas de vuelos regulares, desde el mes de enero de 1997, el Grupo IBERIA
ha dejado de operar en un total de 40 rutas, de las cuales
28 son nacionales y 12 internacionales.

Asimismo, se han incrementado, respecto al verano
de 1997, las conexiones con Gran Canaria, Tenerife y
Bilbao, alcanzando una frecuencia diaria.
Por lo que respecta a destinos internacionales desde
Málaga, se ha aumentado en dos frecuencias semanales
la ruta con París, lo que permite ofrecer un vuelo diario,
y se mantienen las siete frecuencias semanales con Londres.
Consecuentemente, no se puede afirmar que el grupo
IBERIAesté concediendo menos peso específico a Málaga dentro de su programación. Por otra parte, se ha de
tener en cuenta que, en el citado aeropuerto, IBERIAsólo
participa en el 32,7 por 100 del total del tráfico regular y
en el 16,6 por 100 del tráfico total (regular + charter).
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En la red nacional:
Bilbao-Málaga, Valencia-Málaga, Palma de MallorcaMálaga, Valencia-Bilbao, Bilbao-Santiago, Bilbao-Alicante, Bilbao-Las Palmas, Bilbao-Tenerife, Bilbao-Sevilla, Santiago-Sevilla, Vigo-Las Palmas, Vigo-Tenerife,
Jerez-Zaragoza, Jerez-Las Palmas, Jerez-Tenerife, Sevilla-Valencia, Sevilla-Alicante, Barcelona-Santander, Barcelona-Valladolid, Valencia-Palma de Mallorca, IbizaValencia, Granada-Las Palmas, Granada-Tenerife, La
Coruña-Oviedo, Madrid-Zaragoza, Lanzarote-Sevilla,
Lanzarote-Málaga y Fuerteventura-Sevilla.

184/017394, 184/017402, 184/017403, 184/017406
a 184/017411, 184/017413, 184/017415, 184/017416,
184/017425 y 184/017431
A los efectos del 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 (GS).

En la red internacional:
Málaga-Frankfurt, Málaga-Amsterdam, Bilbao-París,
Bilbao-Frankfurt, Zaragoza-París, Zaragoza-Londres,
Zaragoza-Frankfurt, Barcelona-Hannover, Oviedo-Londres, Oviedo-París, Alicante-Amsterdam y AlicanteFrankfurt.
De estas rutas canceladas, se han recuperado por la
compañía AIR NOSTRUM, con la que IBERIA mantiene un acuerdo de franquicia, 13 rutas nacionales y siete
internacionales.
El aeropuerto de Málaga se ha visto afectado por la
cancelación de seis rutas del Grupo IBERIA. Estas cancelaciones de rutas suponen el 15 por 100 del total de las
cancelaciones efectuadas por el Grupo IBERIA en todos
los destinos (14,3 por 100 en la red nacional y 16,7 por 100
en la red internacional).
De las seis rutas canceladas en Málaga, dos de ellas,
Málaga-Bilbao y Málaga-Valencia, han sido recuperadas
por AIR NOSTRUM.
El Grupo IBERIA y AIR NOSTRUM, en la actual
temporada de verano, y respecto al mismo período del
año anterior, han aumentado su oferta en asientos en el
aeropuerto de Málaga en un 7,9 por 100 y un 34 por 100
en frecuencias a destinos nacionales.
Así, el incremento de asientos y frecuencias en el enlace de Málaga-Madrid ha sido del 28 por 100 y 26 por 100,
y en el enlace Málaga-Barcelona del 49,7 por 100 66,7
por 100, respectivamente.

Asunto: Pagos realizados en distintos proyectos en la
provincia de Málaga recogidos en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997,
entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente, por proyectos:
•

86.17.006.0715.

Presa de La Viñuela.

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y el amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0715. Presa de La Viñuela», la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente invirtió 467,3
millones de pesetas.
Por otra parte, durante el ejercicio en curso el antedicho centro directivo lleva dispuestos créditos por valor de
367,2 millones de pesetas en relación con este mismo PIP.
• 86.17.006.1265. Aplicaciones forestales en la
cuenca del Guadalquivir en Málaga.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.1265. Aplicaciones forestales en la cuenca del Gualdalquivir (Málaga)», la Dirección General de
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Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio
de Medio Ambiente no llegó a realizar inversión alguna.
• 86.17.006.0360.
en Málaga.

Captaciones en la cuenca Sur

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0360. Captaciones en la cuenca del Sur
de España», la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente
invirtió 18 millones de pesetas.
Por otra parte, durante el ejercicio en curso el antedicho centro directivo lleva dispuestos créditos por valor de
179,3 millones de pesetas en relación con este mismo PIP.
• 86.17.006.0340.
desagüe en Málaga.

Acondicionamiento dispositivo

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0340. Acondicionamiento de dispositivos de desagüe (Málaga)», la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio
de Medio Ambiente invirtió 37,5 millones de pesetas.
Por otra parte, y en base a los Presupuestos Generales
del Estado para 1998, el antedicho centro directivo lleva
dispuestos créditos por valor de 0,5 millones de pesetas
en relación con este mismo PIP.
• 86.17.006.0800. Implantación sistema automático en la cuenca Sur de España en Málaga.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0800. Sistema Automático de Información Hidrológica (SAJH) (Málaga)», la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del
Ministerio de Medio Ambiente invirtió 138,4 millones
de pesetas.
Por otra parte, en el presente ejercicio el referido centro directivo lleva dispuestos créditos por valor de 3,6
millones de pesetas en relación con este mismo PIP.
•

86.17.006.0855. Riegos del Guadalhorce.

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0855. Riegos del Guadalhorce», la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente dispuso de créditos por valor de 342,0 millones de pesetas, de los que
se invirtieron 262,0.
La diferencia entre las cantidades antes referidas se
ha incorporado al ejercicio 1998, habiéndose retenido
créditos en lo que va de ejercicio por valor de 469,7
millones de pesetas.
•

86.17.006.0860.

Riegos del Guaro en Málaga.

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 y al amparo del Proyecto de Inversión Pública

(PIP) «86.17.006.0860. Riegos del Guaro», la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas de
Ministerio de Medio Ambiente invirtió 865,9 millones
de pesetas.
Por otra parte, y en base a los Presupuestos Generale
del Estado para 1998, el antedicho centro directivo lleva
retenidos por valor de 400,3 millones de pesetas en rela
ción con el mismo PIP.
• 86.17.006.1095.
en Málaga.

Aplicaciones forestales del sur

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.1095. Aplicaciones forestales en la
cuenca sur de España (Málaga)», la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio
de Medio Ambiente invirtió 118,8 millones de pesetas
Por otra parte, en el ejercicio 1998 el antedicho centro directivo lleva retenidos créditos por valor de 5,3
millones de pesetas en relación con este mismo PIP.
• 86.17.006.0806. Otras actuaciones infraestruc
turas hidráulicas cuenca Sur en Málaga.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
1997 y al amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
«86.17.006.0806. Actuaciones en materia de infraestructu
ra hidráulica en la cuenca del Sur de España (Málaga)», la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente dispuso de créditos por valor de 945,6 millones de pesetas, de los que se
invirtieron 821,7, estando previsto, en cualquier caso, que
la diferencia se incorpore al ejercicio en curso, siendo e
monto total de los créditos invertidos en el presente ejercicio de 445,0 millones de pesetas.
• 86.17.006.0906. Acondicionamiento cauces Sur
en la provincia de Málaga.
Con cargo a los Presupuestos Generales de Estado
para 1997 y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0906. Acondicionamiento de cauces en
la cuenca del Sur de España (Málaga)», la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas de
Ministerio de Medio Ambiente invirtió 1.088,0 millones
de pesetas.
Por otra parte, durante el ejercicio en curso el antedicho
centro directivo lleva retenidos créditos por valor de 249,8
millones de pesetas en relación con este mismo PIP.
• 9 3.17.017.7361.
de Málaga.

Expropiaciones en la provincia

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «93.17.017.7361. Expropiaciones (Málaga)», la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente invirtió 801,5
millones de pesetas, habiéndose retenido también 13,8
millones de pesetas con cargo al ejercicio 1998.
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• 9 0 . 1 7 . 0 0 6 . 1 7 5 0 . Maquinaria, instalaciones y
utillaje en la provincia de Málaga:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP) «90.17.006.1750. Maquinarias, instalaciones y
utillaje (provincia de Málaga)», la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente no ha llegado a realizar inversión alguna.
• 91.17.006.0001.
Campanillas.

Presa de Casasola en el río

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP) «91.17.006.0001. Presa del Casasola en el río
Campanillas», la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente dispuso créditos por valor de 1.668,2 millones de pesetas, de los cuales se certificaron 93,7, incorporándose la diferencia al actual ejercicio.
Asistencia técnica de seguimiento, conservación y
explotación del estudio hidrogeográfico de los ríos
Vélez y Benamargosa:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y en relación con el Proyecto «Asistencia
técnica para el seguimiento, conservación y explotación del estudio hidrológico de los ríos Vélez y Benamargosa, y para el control de su calidad», la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas
del Ministerio de Medio Ambiente certificó 25,0 millones de pesetas.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala lo siguiente:
• Proyecto de aprovechamiento global GuadiaroHozgarganta-Genal.
Los 22,1 millones de pesetas consignados en los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 tenían por
objeto la liquidación del expediente «Redacción del
proyecto de construcción de las obras para el aprovechamiento del río Hozgarganta», si bien, dado que
dicho expediente no fue finalmente aprobado técnicamente, no se llegó a realizar inversión alguna por este
concepto.
•

Proyecto de captaciones manantial Meliones.

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP) «86.17.006.1435. Captaciones en el manantial
de Meliones», la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente invirtió 152,3 millones de pesetas.
•

Proyecto de saneamiento de la Costa del Sol.

Con cargo a los Presupuestos Genarales del Estado
para 1997, y al amparo del PIP «95.17.013.0060. Saneamiento de la Costa del Sol», la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente invirtió 511,2 millones de
pesetas.
Por otra parte, en el ejercicio 1998, y hasta la fecha,
el antedicho centro directivo ha dispuesto créditos por
valor de 681,1 millones de pesetas.
•

Proyecto de redes básicas. Málaga.

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP) «86.17.006.0145. Redes básicas (Málaga)», la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente no ha realizado inversión alguna.

184/017395, 184/017396, 184/017401, 184/017404,
184/017412, 184/017414, 184/017423, 184/017424,
184/017426, 184/017427, 184/017428, 184/017429
y 184/017433
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Pagos realizados en distintos proyectos en
la provincia de Málaga, recogidos en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
p a r a 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de
marzo de 1998.

• Proyecto de acondicionamiento de cauces en la
cuenca del Guadalquivir.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 y el amparo del PIP «88.17.006.0905. Acondicionamiento de cauces en la cuenca del Guadalquivir
(Málaga)», la Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente no llegó a realizar inversión alguna.
Ahora bien, el antedicho centro directivo lleva retenidos 57,0 millones de pesetas con motivo de dos actuaciones de emergencia en el río Genil (términos munici-
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pales de Cuevas Bajas, Montecorto, Campillos, Alameda y Cuevas de San Marcos).
•

Proyecto de encauzamiento del río Guadalhorce.

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del PIP « 9 3 . 1 7 . 0 1 7 . 3 0 2 5 .
Encauzamiento del río Guadalhorce», la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas
del Ministerio de Medio Ambiente invirtió 150,8 millones de pesetas.
Por otra parte, en el ejercicio 1998 se han dispuesto
créditos por valor de 2.645,0 millones de pesetas, de los
cuales se llevan certificados 848,3 millones de pesetas.
• Asistencia técnica para la actualización del archivo técnico, redacción y normas de explotación de las presas Charco Redondo-Guadarranque.
El PIP actualmente vigente en relación con el asunto
de referencia es el «86.17.006.0180. Embalse de Palmones (Charco Redondo)», si bien no se consignó partida
alguna para los ejercicios 1997 y 1998, dado que la obra
principal se encuentra ya concluida y sólo resta por ejecutar ciertas actuaciones complementarias.
• Redacción del proyecto de recrecimiento de la
presa de La Concepción en río Verde.
Los estudios actualmente en elaboración para el recrecimiento de la presa de La Concepción en el río Verde se
encuentran amparados por el PIP «88.17.006.0806. Otras
actuaciones de infraestructura hidráulica en la cuenca del
Sur de España».
En este sentido, y en relación con el antedicho PIP, la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente invirtió 44,6
millones de pesetas en 1997, siendo los créditos hasta la
fecha dispuestos en 1998 de 22,3 millones de pesetas.
• Reparación de la variante en túnel del canal principal del Guadalhorce.
Las obras del canal principal del Guadalhorce se
encuentran amparadas por el PIP «86.17.006.0855. Riegos del Guadalhorce».
En particular, con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 y en relación con el antedicho PIP,
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente invirtió
262,0 millones de pesetas, habiendo retenido hasta la
fecha 469,7 millones de pesetas.
• Obras de la conducción principal de riego en la
margen derecha del río Vélez.

todavía no se han iniciado, por lo que no es aún posible
hablar de cantidades certificadas.
• Construcción de la Central Hidroeléctrica de
Gualdahorce/Guadalteba.
Hasta la fecha, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente ha invertido 528,0 millones de pesetas en la
construcción de la central hidroeléctrica de Guadalhorce/Guadalteba, de los que 47,7 millones corresponden a
ejercicio 1997.
Por otra parte, durante 1998, y hasta el presente, se
han dispuesto créditos por valor de 10,3 millones de
pesetas, encontrándose a su vez en redacción un proyecto modificado.
• Actualización del archivo técnico, redacción de
normas de explotación y revisión de las presas de Guadalhorce, Guadalteba y Limonero.
En relación con el expediente de asistencia técnica
para la actualización del archivo técnico, redacción de
las normas de explotación y revisión detallada de las presas de Guadalhorce, Guadalteba y Limonero, la certifica
ción realizada durante 1997 por la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio
de Medio Ambiente alcanzó los 59,3 millones de pesetas
resultando por este mismo concepto en 1998, y hasta la
fecha, una cifra de 7,7 millones de pesetas.
• Asistencia técnica para el Plan de protección
hídrica de la laguna de Fuente Piedra.
En relación con el expediente de asistencia técnica
para la redacción del Plan de protección hídrica de la
laguna de Fuente Piedra, la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente ha abonado 18,0 millones de pesetas
durante 1997.
Por otra parte, y con cargo a los Presupuestos Gene
rales del Estado para 1998, el antedicho centro directivo
lleva dispuestos créditos por valor de 22,5 millones de
pesetas.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017435
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Las obras correspondientes a la conducción principial
de riego de la margen derecha del río Vélez (Plan Guaro),

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
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Asunto: Pagos realizados en el proyecto de Puente San
Andrés-Zona comercial, código de proyecto 128533, en
la provincia de Málaga recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997
entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo
de 1998.
Respuesta:

Asunto: Pagos realizados en el proyecto de autovía del
Mediterráneo tramo: Málaga-Nerja-Motril, cuyo código
es 93.17.38.0130, en la provincia de Málaga, recogido en
el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997, entre el 31 de marzo de 1997 y
el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:

Entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de
1998 se han certificado 9.663.200 pesetas por la asistencia técnica del estudio de viabilidad del proyecto del
Puente San Andrés-Zona comercial del puerto de Málaga.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

El importe de las obligaciones reconocidas en el proyecto autovía del Mediterráneo, tramo: Málaga-NerjaMotril, CPI 93.17.038.0130, en el período 31 de marzo
de 1997 a 31 de marzo de 1998, ascendió a 10.392,02
millones de pesetas.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017439
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017441

(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 (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Pagos realizados en el proyecto de autovía del
Mediterráneo, tramo: Guadiaro-Estepona, cuyo código
es 96.17.38.4255 en la provincia de Málaga, recogido en
el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y
el 31 de marzo de 1998.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas del proyecto denominado autovía del Mediterráneo, tramo:
Guadiaro-Estepona, CPI 96.17.284.255, que en el ejercicio 1997 aparecía en el anexo de inversiones con un presupuesto estimado de 20,00 millones de pesetas, no figura con ninguna obligación reconocida en el período 31 de
enero de 1997 a 31 de marzo de 1998.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Pagos realizados en el proyecto de autovía
Málaga-Algeciras, cuyo código es 87.17.04.0030, en la
provincia de Málaga, recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997,
entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el proyecto autovía Málaga-Algeciras, CPI 87.17.004.0030, en
el período 31 de marzo de 1997 a 31 de marzo de 1998,
ascendió a 1.135,56 millones de pesetas.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017440

184/017442

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 (GS).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
— 175 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

Asunto: Pagos realizados en el proyecto de acceso al
puerto de Málaga, cuyo código es 96.17.38.0260, en la
provincia de Málaga, recogido en el anexo de inversiones
de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre
el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el proyecto denominado acceso al puerto de Málaga CPI
96.17.038.0260, que en el ejercicio 1997 aparecía en el
anexo de inversiones con un presupuesto estimado
de 49,40 millones de pesetas, no figura con ninguna obligación reconocida en el período 31 de enero de 1997
a 31 de marzo de 1998.

Respuesta:
Se remite en anexo la relación de puntos negros
detectados en dicha provincia.
Las relaciones de puntos negros se confeccionan con
los accidentes con daños materiales y víctimas localizados en todas las carreteras de cada provincia, independientemente de cual sea la titularidad de las mismas.
Madrid, 17 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuen
tra en la Secretaría General de la Cámara.

Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017453

184/017446

A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada 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.
AUTOR: Blanco López, José (GS).
Asunto: Puntos negros en la Red de Carreteras del Esta
do en la provincia de Lugo.

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

Respuesta:

Asunto: Pagos realizados en SASEMAR en la provincia
de Málaga recogidos en el anexo de inversiones de los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el 31
de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:
Se han realizado pagos por importe de 106 millones de
pesetas en concepto de medios de salvamento y prevención
de contaminación y 34 millones en la instalación de equipamiento electrónico de unidad remota en Punta Almina.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Con el objetivo de impulsar la mejora de la segurida
vial en la Red de Carreteras del Estado, la Dirección
General de Carreteras ha elaborado un Plan de Actuacio
nes de Seguridad Vial, que se ha incorporado al Plan
Nacional de Segurida Vial de 1998.
Este Plan Nacional para la provincia de Luego 5
actuaciones que se licitarán o estarán en ejecución duran
te 1998, por un presupuesto total de 853,8 millones de
pesetas.
A continuación se detalla la relación de dichas obras
con indicación de su denominación, carreteras y tramos
afectados, así como su presupuesto.
Actuaciones previstas para licitar o en ejecución en
1998 en la provincia de Lugo
(Plan Nacional de Seguridad Vial de 1998)
Obra

184/017453

Presupuesto
(millones
de pesetas)

AUTOR: Blanco López, José (GS).

Acondicionamiento de intersección. Cambio de sentido,
tramo: Lugo-Otero de Rey ..........................................
Acondicionamiento intersección en Porto ......................
Intersección campus Universitario, Circunvalación de
Lugo ............................................................................
Acondicionamiento de la travesía de Lugo ....................
Mallas de protección y pantallas dinámicas, tramo: Modoñedo .........................................................................
Total ....................................................................

Asunto: Puntos negros en la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Lugo.

Madrid, 26 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.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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184/017454
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Puntos negros existentes en la red hidrográfica
de la provincia de Lugo, así como medidas para su erradicación.
Respuesta:
En la actualidad, la Comunidad Autónoma de Galicia
es la Administración competente para la programación y
ejecución de obras hidráulicas en todo su ámbito territorial, salvo que se trate de actuaciones previamente declaradas de interés general del Estado o que afecten a otra
Comunidad Autónoma (Real Decreto 1830/1985, de 11
de septiembre).
En las cuencas intracomunitarias (comprendidas íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad) la
Administración autonómica asume, además de la ordenación y concesión de aprovechamientos, el otorgamiento de autorizaciones para el vertido o utilización del
dominio público hidráulico, la policía de aguas y sus cauces, así como la elaboración de los planes hidrológicos
correspondientes (Real Decreto 2792/1986, de 30 de
diciembre).
La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, define las
zonas inundables como los terrenos que pueden resultar
anegados durante las crecidas no ordinarias de lagos,
lagunas, embalses, ríos o arroyos, donde el Gobierno,
mediante Decreto, puede establecer las limitaciones de
uso que estime necesarias para garantizar la seguridad de
las personas y bienes.
Así, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
concreta el concepto de zona inundable introducido en la
Ley, siendo ésta la delimitada por los niveles teóricos
que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período
estadístico de retorno sea de quinientos años.
Asimismo, el Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica establece —artículo 87— que los Planes Hidrológicos de
cuenca establecerán los criterios para la realización de
estudios y la determinación de actuaciones y otras relaciones con situaciones hidrológicas extremas, incluyendo también programas para la realización de trabajos
conducentes a la delimitación de zonas inundables,
incorporando a estos análisis los correspondientes estudios hidrológicos, cartográficos e hidráulicos.
Dicho enunciado no significa en modo alguno que
estos estudios hayan de ser realizados directamente por la
Administración General del Estado. La simple reflexión
sobre la longitud de nuestros ríos y cauces principales
—45.000 kilómetros, aproximadamente—, es suficientemente disuasoria en relación con la viabilidad de este
eventual planteamiento, no siendo posible, por otra parte,
delimitar de forma completa las zonas inundables en tanto
en cuanto no se concluyan los antedichos estudios.

En este sentido, y con independencia de los anteriores
preceptos incluidos en la legislación hidráulica específica, se señala el concepto de zonas de riesgo de inundación que, en función del número de víctimas y daños
esperados, establece el epígrafe 2.2.2 de la Resolución
de 31 de enero de 1995 de la Secretaría de Estado de
Interior, por la que se dispone la publicación del acuerdo
del Consejo de Ministros en el que se aprueba la Directriz Básica de la Planificación de Protección Civil ante el
Riesgo de Inundaciones.
La zonificación del territorio en función del riesgo de
inundación es uno de los cometidos básicos de los Planes
ante el Riesgo de Inundaciones, siendo su elaboración responsabilidad de la Comunidad Autónoma correspondiente
(epígrafe 3.42.d del Acuerdo anteriormente citado).
En esta materia, y previa declaración de interés general en virtud de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, del
Ministerio de Medio Ambiente, tiene previsto llevar a
cabo la «canalización del río Mero. A Coruña».
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017458 a 184/017460, 184/017463 a 184/017465,
184/017480, 184/017517, 184/017529 y 184/017530
A los efectos 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; García de Viana
Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz, María
Cristina (GS).
Asunto: Pagos realizados en distintos proyectos recogidos en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado par 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y
el 31 de marzo de 1998, especialmente en la provincia de
Almería.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:
• 86.17.006.0800. Implantación sistema automático
en la cuenca del sur de España.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0800. Implantación del sistema automático de información hidrológica (SAIH) en la cuenca
del sur de España», la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente invirtió 138,4 millones de pesetas.
Por otra parte, y en base a los Presupuestos Generales
del Estado para 1998, el antedicho centro directivo lleva
dispuestos créditos por valor de 3,6 millones de pesetas
en relación con este mismo PIP.
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86.17.006.1095. Aplicaciones forestales del sur.

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.1095. Aplicaciones forestales en la
cuenca del sur de España (Almería)», la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del
Ministerio de Medio Ambiente dispuso créditos por valor
de 4,4 millones de pesetas que, al no haberse certificado
en el referido ejercicio, se han incorporado al actual.
• 86.17.006.0806. Otras actuaciones en infraestructuras hidráulicas cuenca sur.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0806. Otra actuaciones en materia de
infraestructura hidráulica. Cuenca del sur de España», la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Agua del Ministerio de Medio Ambiente dispuso créditos por valor de 2.604,9 millones de pesetas, de los que
se invirtieron 2.479,0.
Por otra parte, y en base a los Presupuestos Generales
del Estado para 1998, el antedicho centro directivo lleva
retenidos créditos por valor de 893,1 millones de pesetas,
de los que se han certificado 363,8, todo ello en relación
con el mismo PIP.
En la provincia de Almería se invirtieron, con cargo
al ejercicio 1997, 126,1 millones de pesetas, habiéndose
retenido hasta la fecha 93,3 millones de pesetas.
• 91.17.227.1405. Renovación vehículos parque
móvil del Organismo destinado al Programa en las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «91.17.227.1405. Renovación de vehículos del
parque móvil de la Confederación Hidrográfica del Sur
de España», a 31 de marzo de 1997 se han realizado
pagos por valor de 9.999.094 pesetas, correspondiendo
368.300 pesetas a la provincia de Almería.
Debe hacerse notar que muchos de los gastos realiza dos en la sede del organismo, en la ciudad de Málaga,
repercuten de manera indirecta en el servicio prestado al
resto de las provincias de su ámbito territorial.
• 91.17.227.1205. Adquisición de equipos para tratamientos de la información relativa a la actividad del
Organismo y que afectan a las provincias de Almería,
Cádiz, Granada y Málaga.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «91.17.227.1205. Adquisición de equipos para el
tratamiento de la información relativa a la actividad de la
Confederación Hidrográfica del Sur de España», a 31 de
marzo de 1998 se han realizado pagos por valor de
13.959.506 pesetas.
Debe hacerse notar que muchos de los gastos realiza dos en la sede del organismo, en la ciudad de Málaga,
repercuten de manera indirecta en el servicio prestado al
resto de las provincias de su ámbito territorial.

• 91.17.227.1710. Ampliación maquinaria (vehículos
MOPU y maquinaria) del Organismo destinado al progra
ma en las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga
Con cargo a los Presupuestos Generales el Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «91.17.227.1710. Ampliación de maquinaria de la
Confederación Hidrográfica del Sur de España», a 31 de
marzo de 1998 se han realizado pagos por valor de
24.999.000 pesetas, correspondiendo 6.803.000 a la pro
vincia de Almería.
Debe hacerse notar que muchos de los gastos realiza
dos en la sede del Organismo, en la ciudad de Málaga
repercuten de manera indirecta en el servicio prestado a
resto de las provincias de su ámbito territorial.
• 86.17.006.0105. Embalse del Negratín.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0105. Embalse del Negratín», la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas
del Ministerio de Medio Ambiente invirtió 44,2 millones
de pesetas.
Por otra parte, hasta la fecha y en lo que se refiere a
ejercicio 1998, el antedicho Centro directivo, no ha llega
do a disponer créditos en relación con este mismo PIP.
•

86.17.006.1415. Otros planes de riegos en el sur

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.1415. Otros planes de riego en la cuenca del Sur de España», la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente no ha llegado a realizar inversión algu
na, si bien con cargo a los Presupuestos Generales de
Estado para 1998 ya se han dispuesto créditos por valor
de 2,4 millones de pesetas.
• 91.17.227.1010. Renovación del mobiliario y ense
res del organismo en las oficinas y dependencias en las
cuatro provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «91.17.227.1010. Renovación del mobiliario y
enseres de la Confederación Hidrográfica del Sur de
España», a 31 de marzo de 1998 se han realizado pagos
por valor de 5.856.150 pesetas, correspondiendo 25.500 a
la provincia de Almería.
Debe hacerse notar que muchos de los gastos realiza
dos en la sede del Organismo en la ciudad de Málaga
repercuten de manera indirecta en el servicio prestado a
resto de las provincias de su ámbito territorial.
• 91.17.227.1705. Renovación de la maquinaria
(vehículos MOPU) del Organismo destinado al programa
en las cuatro provincias de Almería, Cádiz, Granada y
Málaga.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «91.17.227.1705. Renovación de maquinaria de la

— 178 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

Confederación Hidrográfica del Sur de España», se han
reconocido obligaciones por valor de 15.382.389 pesetas,
habiéndose realizado pagos por valor de 668.455 pesetas
en la provincia de Almería.
Debe hacerse notar que muchos de los gastos realizados en la sede del Organismo en la ciudad de Málaga
repercuten de manera indirecta en el servicio prestado al
resto de las provincias de su ámbito territorial.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el proyecto «Autovía del Mediterráneo, tramo: Málaga-NerjaMotril», CPI 93.17.038.0130, en el período 31 de marzo
de 1997 a 31 de marzo de 1998, ascendió a 10.393,02
millones de pesetas.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017479
184/017470
A los efectos 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; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto autovía Puerto
Lumbreras-Adra, de código 90.17.04.1703, recogido en
el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997, entre el 31 de marzo de 1997 y
el 31 de marzo de 1998, especialmente en la provincia de
Almería.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el proyecto autovía Puerto Lumbreras-Adra, CPI 90.17.004.1703, en
el período de 31 de marzo de 1997 a 31 de marzo de 1998,
ascendió a 3.728,83 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.
AUTORES: Salinas García, María Isabel; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto «Presa del Almanzora», de código 86.17.06.0100, recogido en el anexo de
inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para
1997, especialmente en la provincia de Almería.
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.0100. Presa del Almanzora», la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas de Ministerio de Medio Ambiente, invirtió 244,4
millones de pesetas en actuaciones ubicadas en la provincia de Almería.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/017482
184/017471
A los efectos 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; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto «Autovía del
Mediterráneo: Tramo Málaga-Nerja-Motril», de código
93.17.38.0130, recogido en el anexo de inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997, entre
el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998, especialmente 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.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto «N-340, variante
de Rioja. Intersección C-3326», de código 94.17.38.0025,
recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, especialmente en la provincia de Almería.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el proyecto N-340, variante de Rioja, intersección C-3326 de
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CPI 94.17.038.0025, ascendió en el período 31 de marzo
de 1997 a 31 de marzo de 1998 a 47,88 millones de pesetas.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Se señala que en dioxinas el límite alcanzable se indica en promedio anual.
En los efluentes acuosos se podrían alcanzar los valores límite que se han incluido en la tabla siguiente.
Los límites de emisión de efluentes líquidos alcanza
bles con la aplicación de las BAT en la producción de
ECD/VCM, son:

184/017489

Compuesto

A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Control que se ejerce sobre las empresas que
fabrican cloruro de polivinilo (PVC).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que las Consejerías de Industria de las Comunidades Autónomas controlan las actividades industriales.
Estas industrias están sometidas a la normativa de
protección del medio ambiente atmosférico: Real Decre to 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrollan la
Ley 38/1972; la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas,
y la Ley 10/1998, de Residuos.
Actualmente, las empresas que representan el sector
en España realizan mediciones y análisis como parte de
su control de condiciones ambientales.
Estos controles son:
— Control de procesos.
— Control de fugas.
— Niveles de exposición en ambientes de trabajo
según la legislación de higiene y seguridad laboral.
— Niveles de inmisión.
— Niveles de emisión según la legislación ambiental.
Las empresas del sector deben tener medios de protección adecuados, según determinan la legislación y
normativa vigentes de seguridad y planes de emergencia
como medidas preventivas. El grado de automatización
en las empresas del sector es muy elevado.
En España se recomienda alcanzar, como objetivo a
corto y medio plazo (2000-2005), los límites del Acuerdo suscrito por las empresas del Consejo Europeo de
Fabricantes de Vinilo (EVCM) a través del Compromiso
de progreso (Acuerdo voluntario).
Los límites de emisión alcanzables en efluentes gaseoso con la aplicación de medidas de mejora y control
ambiental en la producción de dicloetano/cloruro de vinilo monómero (EDC/VCM) (plantas actuales), son los
siguientes:
Compuesto

VCM ........................
EDC ..........................
Etileno ......................
HCI ...........................
Dioxinas ...................

Límite alcanzable (promedio mensual)

< 5 mg/Nm3.
< 5 mg/Nm3.
< 150 mg/Nm3.
< 30 mg/Nm3.
< 0,1 mg/TEQ/Nm3.

Límite alcanzable

EDC .......................... < 5 g/t de capacidad de purifica
ción de EDC.
Cu ............................. < 1 g/t de capacidad de oxicloración.
Dioxinas ................... < 0,1 g TEQ/t de capacidad de oxi
cloración.
Los límites alcanzables en la producción de PVC (por
suspensión) al aplicar las tecnologías BAT son los que se
indican en los siguientes factores de emisión alcanzables
en la producción de PVC mediante tecnologías BAT:
Compuesto

Límite alcanzable

VCM total de producción de PVC ........... < 100 g/t PVC.
VCM en efluentes líquidos .................... < 1 g/m3 de efluente.
VCM en producto ..... < 5 g/t PVC (uso general)
< 1 g/t PVC (uso alimentario y
médico).
Desde el punto de vista de la higiene laboral, se ha
de considerar la fracción respirable de polvo de PVC
(0 < 25 um). En general, el polvo de PVC no tiene inci
dencia para ambientes exteriores a las fábricas en que
éste se produce.
Existe dispersión de criterios a nivel legislativo entre
las normativas existentes en la UE para los valores límites de emisiones aplicables al sector.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017502
A los efectos del artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Silva Rego, María del Carmen (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la aprobación del proyec
to de Tren de Alta Velocidad entre Porto y Vigo (Ponte
vedra).
Respuesta:
Se señala que en el Acuerdo establecido entre e
Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia para la
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modernización de la red ferroviaria de Galicia, firmado
el 6 de abril pasado, se destina una partida de 3.025
millones de pesetas para la modernización del trayecto
Túy-Redondela.
Las actuaciones comprendidas en dicho Acuerdo se
extienden prácticamente a todo el conjunto de la red ferroviaria de Galicia, considerando, como actuación prioritaria,
la potenciación del eje ferroviario del Atlántico: Ferrol-A
Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo-Frontera portuguesa.
Con fecha 14 de abril pasado fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el anuncio de información pública y
oficial del trayecto Redondela-Santiago-A Coruña, del eje
Atlántico; con lo que las actuaciones a llevar a cabo próximamente se extenderán a todo el eje mencionado.
Madrid, 8 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

El desglose de las mismas se encuentra recogido en
los cuadros que se adjuntan como anexo II.
•

Instituto Tecnológico y Geominero de España.

El gasto realizado por el Instituto Tecnológico y Geominero de España del Ministerio de Medio Ambiente con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997,
con cargo al programa 542L-concepto 640, desde el 31
de marzo de 1997 hasta el 31 de marzo de 1998 en Almería ha sido el siguiente:
Pesetas

Trabajos hidrogeológicos e investigaciones
y estudios en las Cuencas del Guadalquivir y Sur ................................................. 15.607.606
Preparación de datos para operaciones integradas en las Cuencas del Guadalquivir y Sur ................................................. 11.226.235
Total ................................. 26.833.841

184/017503
A los efectos 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; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).
Asunto: Gastos realizados por el Ministerio de Medio
Ambiente con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de
marzo de 1998 en la provincia de Almería.

• Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
El gasto realizado por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente con cargo al programa 533Ade su presupuesto
de inversiones en el período comprendido entre el 31 de
marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998 en la provincia
de Almería correspondiente a actuaciones de restauración hidrológico forestal, control de la erosión y defensa
contra la desertización, al amparo del Convenio establecido a tales efectos con la Junta de Andalucía, ha sido:

Respuesta:
Con respecto a la información solicitada por Su Señoría se señala lo siguiente, por centros directivos:
• Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas.
En la relación que se adjunta como anexo I se detalla
la inversión realizada por la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente en la provincia de Almería durante
1997 (2.969,9 millones de pesetas), así como los créditos
hasta la fecha dispuestos en el ejercicio 1998 (2.493,5
millones de pesetas), incluyéndose a estos efectos las
actuaciones relativas a depuración y reutilización de
aguas en el Campo de Dalías.
•

Dirección General de Costas.

En el programa 514C de los Presupuestos Generales
del Estado gestionados por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente se han producido
los siguientes pagos, correspondientes a actuaciones en
Almería en el período comprendido entre el 31 de marzo
de 1997 y el 31 de marzo de 1998:
Artículo 60 ............................... 89.990.928
Artículo 61 ............................. 174.556.421
Artículo 64 ............................... 13.022.098

Inversión
(millones
de pesetas)

Actuación

Repoblaciones ...........................................
Tratamiento cubierta vegetal protectora ....
Infraestructura hidrológico-forestal ..........

73,9
64,4
4,7

Total ......................................................

143,0

— Defensa contra incendios forestales.

En 1997 se han transferido a la Junta de Andalucía
171,5 millones de pesetas para el Plan de Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales. No se ha recibido aún el
informe anual de actuaciones en la Comunidad Autónoma
en el que se desglosará dicha cantidad por provincias.
— Protección de los montes contra agentes nocivos.

Las inversiones realizadas por este servicio en la provincia de Almería entre el 31 de marzo de 1997 y el 31
de marzo de 1998 ascienden a las siguientes cantidades:
Proyecto

Inversión

Red Europea de daños en los 4 puntos x 115.750 ptas./punmontes (nivel I) y toma de
to = 463.000 ptas.
muestras de nutrientes foliares.
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Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

1997 aparecía en el anexo de inversiones con un presu
puesto estimado de 192,00 millones de pesetas, no figura
con ninguna obligación reconocida en el período de 31
de marzo de 1997 a 31 de marzo de 1998.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017511
A los efectos 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; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto «depuración
y reutilización del Campo de Dalías», de código
95.17.13.0065, recogido en el anexo de inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre el
31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998, especialmente para la provincia de Almería.
Respuesta:
En la relación que se adjunta como anexo I, se detalla
la inversión realizada por la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente en la provincia de Almería durante
1997 (2.969,9 millones de pesetas), así como los créditos
hasta la fecha dispuestos en el ejercicio 1998 (2.493,5
millones de pesetas), incluyéndose a estos efectos las
actuaciones relativas a depuración y reutilización de
aguas en el Campo de Dalías.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017565
A los efectos del artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pozuelo Meño, María Isabel (GS).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto «Canal de
Viar», de código 86.17.06.1425, recogido en el anexo de
inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo
de 1998.
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.06.1425. Canal del Viar», la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas de
Ministerio de Medio Ambiente no llegó a realizar inver
sión alguna, si bien en el presente ejercicio ya se han dis
puesto créditos por valor de 2,4 millones de pesetas.
Madrid, 9 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.
184/017566 al 184/017568.
184/017556

A los efectos del artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
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: Pozuelo Meño, María Isabel (GS).

AUTORA: Pozuelo Meño, María Isabel (GS).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto «Autovía de la
Plata, en el tramo enlace de Gerena-Camas, en la provincia
de Sevilla», de código 96.17.38.4190, recogido en el anexo
de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo
de 1998.

Asunto: Pagos realizados en los Proyectos de Riegos de
Viar y del Guadalquivir, recogidos en el anexo de inver
siones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997
entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998
Respuesta:
•

Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas del proyecto denominado «Autovía de la Plata tramo: Enalce de
Gerena-Camas», CPI 96.17.038.4190, que en el ejercicio

Código 86.17.006.1080. Riegos del Viar.

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
«86.17.006.1080. Riegos del Viar», la Dirección Genera
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de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio
de Medio Ambiente invirtió 180,0 millones de pesetas.
Por otra parte, durante 1998 y en relación con el
mismo PIP, el antedicho centro directivo lleva dispuestos
créditos por valor de 14,5 millones de pesetas.

184/017575
A los efectos del artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

• Códigos 86.17.006.1085 y 86.17.006.0865. Riegos del Bajo Guadalquivir, segunda y primera fases.

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (GS).

Seguidamente se detalla la situación de los créditos
gestionados por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente, al amparo de los PIP 86.17.006.1085 y
86.17.006.0865 (en millones de pesetas):

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Red Arterial de
Córdoba, de código 88.17.04.1022, recogido en el anexo
de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo
de 1998.

Año 1997

Respuesta:

Año 1998

PIP
Créditos
dispuetos

Créditos
invertidos

86.17.006.1085 1.074,9 1.070,0
86.17.006.0865
168,2
–

Créditos
dispuestos

Créditos
invertidos

4,9
168,2

–
–

El importe de las obligaciones reconocidas en el Proyecto Red Arterial de Córdoba, CPI 88.17.004.1022, en
el período 31 de marzo de 1997 a 31 de marzo de 1998,
ascendió a 158,49 millones de pesetas.
Madrid, 17 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017577
A los efectos del artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017569
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto «Ssaneamiento
y depuración del entorno de Doñana», de código
95.17.13.0035, recogido en el anexo de inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 entre
el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y en relación con el Proyecto de Inversión
Pública (PIP) «95.17.013.0035. Depuración del entorno
de Doñana», la Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente invirtió 804,4 millones de pesetas.
Durante 1998, y respecto al PIP mencionado, el citado centro directivo ha dispuesto un crédito por importe
de 1.069,9 millones de pesetas.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (GS).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto N-432 BélmezEspiel, de código 91.17.04.1000, recogido en el anexo de
Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo
de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas del
Proyecto denominado N-432, Bélmez-Espiel, CPI
91.17.004.1000, en el período 31 de marzo de 1997 a 31
de marzo de 1998 ascendió a 517,86 millones de pesetas.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017578
A los efectos 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: Montes Contreras, María del Carmen (GS).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto N-432, Cuesta
de las Matanzas, de código 93.17.38.2306, recogido en
el anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el
31 de marzo de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el Proyecto N-432, Cuesta de las Matanzas, CPI
93.17.038.2306, en el período 31 de marzo de 1997 a 31
de marzo de 1998, ascendió a 26,35 millones de pesetas.

en el anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y
el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en e
Proyecto N-420 Cardeña-Venta del Charco, CPI
93.17.038.2400, en el período de 31 de marzo de 1997
a 31 de marzo de 1998, ascendió a 126,69 millones de
pesetas.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
184/017581
184/017579

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (GS)

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (GS).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto N-420, variante
de Montoro, de código 93.17.38.2310, recogido en el
anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para 1997, entre el 31 de marzo de 1997 y el 31
de marzo de 1998.

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto N-432, variante
de Cerro Muriano, de código 93.17.38.2605, recogido en
el anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y
el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:

El importe de las obligaciones reconocidas en el Proyecto N-420, variante de Montoro, CPI 93.17.038.2310,
ascendió en el período de 31 de marzo de 1997 a 31 de
marzo de 1998, a 55,18 millones de pesetas.

El importe de las obligaciones reconocidas del Proyecto denominado N-432, variante de Cerro Muriano
CPI 93.17.038.2605, que en el ejercicio 1997 aparecía en
el anexo de Inversiones con un presupuesto estimado de
17,50 millones de pesetas, no figura con ninguna obliga
ción reconocida en el período de 31 de marzo de 1997
a 31 de marzo de 1998.

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

Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017580

184/017582

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 de
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (GS).

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (GS)

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto N-420, Cardeña-Venta del Charco, de código 93.17.38.2400, recogido

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto N-331, variante
de Encinas Reales, de código 97.17.38.3010, recogido en

Respuesta:
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el anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y
el 31 de marzo de 1998.

Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y 31 de
marzo de 1998.
Respuesta:

Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el
Proyecto N-331, variante de Encinas Reales, CPI
97.17.038.3010, en el período de 31 de marzo de 1997
a 31 de marzo de 1998, ascendió a 0,75 millones de
pesetas.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

En el anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 y 1998 no se ha programado
partida alguna en relación con el Proyecto de Inversión
Pública (PIP) «86.17.06.0200. Embalse de San Rafael de
Navallana».
No obstante, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente ha dispuesto créditos por valor de 192,6 millones de pesetas para el abono de la liquidación de las
obras correspondientes a la estación de bombeo.

184/017584

Madrid, 9 de julio 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.

184/017600

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (GS).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Riegos del Guadalmellato, de código 86.17.06.1060, recogido en el
anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para 1997 entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de
marzo de 1998.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (GS).
Asunto: Inversiones previstas por la Confederación
Hidrográfica del Norte en la provincia de Lugo.

Respuesta:
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y en relación con el Proyecto de Inversión
Pública (PIP) «86.17.006.1060. Riegos del Guadalmellato», la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente invirtió
225,0 millones de pesetas.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017587
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto E. S. Rafael de
Navallana, de código 86.17.06.0200, recogido en el
anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del

1. En virtud de la Ley 22/1997, de 8 de julio, se
declararon de interés general del Estado las obras de
«Mejora del saneamiento de Lugo», asumiendo el Ministerio de Medio Ambiente su ejecución a través de la Confederación Hidrográfica del Norte.
Estas obras suponen el acondicionamiento y mejora
de la red de colectores del actual sistema de saneamiento, incluyendo los dispositivos de control y tratamiento
de las aguas pluviales y el análisis de la capacidad y
situación de la estación depuradora de aguas residuales.
Estas actuaciones se concretarán en el Plan General de
Saneamiento de Lugo, cuya redacción se acometerá próximamente por la Confederación Hidrográfica del
Norte.
Los Presupuestos Generales del Estado para 1998
consignan, al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) 96.17.013.0055 (artículo 60, Programa 441A), una
partida de 1.017 millones de pesetas destinada al saneamiento y depuración de la Comunidad Autónoma de
Galicia, contemplándose, entre otras actuaciones, la
de Lugo.
2. Las obras de «Mejora del saneamiento de Lugo»
no incluyen ninguna actuación para el tratamiento de las
riberas del río Miño.
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El Ministerio de Medio Ambiente no ha suscrito Convenio o acuerdo alguno por el que se asuma la ejecución
de tales obras, al enmarcarse dicha iniciativa dentro de
las funciones de la Administración General del Estado
traspasadas a la Comunidad Autónoma de Galicia (Real
Decreto 1870/1995, de 11 de septiembre, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración General
del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, en
materia de abastecimiento de agua, saneamiento, encauzamiento y defensa de márgenes y Real Decreto
2792/1986, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado
a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
obras hidráulicas).
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017636
A los efectos del artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Uría Echevarría, Margarita (GV-PNV).
Asunto: Noticias difundidas sobre el juicio en Alemania
contra Renate Weisbaden Shubbert y Gary Siemund, presuntos colaboradores del comando Madrid de ETA.
Respuesta:
1. En distintas noticias de diferentes medios informativos se recoge como postura de la defensa de los ciudadanos alemanes lo que, Su Señoría, alude a importantes diferencias en las versiones de los hechos dadas por
las Policías española y alemana.
Ahora bien, difícilmente puede haber diferencias en
versiones de hechos entre las Policías española y alemana, a fecha 16 de abril de 1998, cuando los primeros
policías españoles que testifican, en juicio oral, en Alemania, empiezan a hacerlo el día 23 de abril de 1998.
Por ello, si alguna diferencia hubiese sido puesta de
manifiesto por la Judicatura o Fiscalía alemana, sería en
la fase de instrucción y, por lo tanto, podría ser sometida
a contradicción en juicio oral, que, como ya se indicó
anteriormente, no ha podido tener lugar en la citada
fecha de 16 de abril, puesto que la primera citación a
funcionarios de Policía españoles era para el día 23 del
mismo mes.
Por otra parte, las investigaciones policiales han permitido determinar que la vivienda de la calle Polibea,
número 3, 1.o, E, de Madrid, estaba arrendada mediante
contrato suscrito por Renate Heike Schubbert, y, en tal
vivienda, se recogen evidencias (acta de entrada y
registro realizada por la Secretaría del Juzgado Central

de Instrucción número 5 de los de la A u d i e n c i a
Nacional), entre las que hay unas hojas manuscritas con
grafismos de Renate sobre funcionamiento de escáner y
olla-bomba explosiva. Respecto a Fritz Gary Siemund
y en tal vivienda de la calle Polibea, se han podido recu
perar evidencias dactilares que le relacionan con un
bidón de los que suelen utilizar como combustible en
artefactos incendiarios de ETA, para quemar y destruir
vestigios en los vehículos usados cuando cometen atentados, de forma similar al del 10 de febrero de 1997 en
Madrid, en que fue asesinado don Rafael Martínez
Emperador, Magistrado del Tribunal Supremo (recien
te, en relación con la fecha de explosión de la calle
Polibea).
2. Por lo que se refiere a las cuestiones concretas, se
señala lo siguiente:
a ) Aunque la banda criminal ETA también ha
actuado en territorio alemán y, por ello, la policía ale
mana tiene conocimiento en investigación de hechos
terroristas de ETA, sin embargo, se debe constatar que
los conocimientos sobre la banda terrorista ETA, por
parte de la Policía española, indudablemente deben ser
más amplios y, en consecuencia, más fiables que los de
la Policía alemana, aunque sólo sea por los cerca de
treinta años de investigaciones policiales sobre la orga
nización criminal ETA.
b) Como se ha señalado, no se ha puesto de mani
fiesto ninguna duda en el juicio entre las Policías, espa
ñola y alemana (al menos, hasta el día 16 de abril del año
en curso, fecha en que fueron puestos en libertad provi
sional los dos ciudadanos alemanes de referencia), sino
que las que son objeto de este informe hay que circuns
cribirlas a una postura técnica de la defensa de los impu
tados.
c) Con motivo de la explosión en el piso de la calle
Polibea, de Madrid, el día 12 de abril de 1997, se demandó de las Autoridades Policiales alemanas colaboración
policial, que prestaron de forma inmediata, personándose
en esta capital en el primer vuelo posible, colaborando y
coordinándose las investigaciones, además, con la asistencia de altos funcionarios policiales españoles en Ale
mania desde el día siguiente a la detención de Fritz Gary
Siemund.
d) Por otro lado, todas las demandas de las Autoridades alemanas a través de Comisiones Rogatorias
Internacionales a las Autoridades Judiciales españolas
fueron cumplimentadas en los extremos solicitados y
oportunamente entregadas en Alemania por funciona
rios policiales españoles para la posible incriminación
de los dos ciudadanos Renate Heike Schubbert y Fritz
Gary Siemund. Como respuesta a estas demandas se
explicaban los «modus operandi» de los grupos de ETA
en distintos ámbitos territoriales y, en concreto, en
Madrid.
e) En todo momento se mantuvo un excelente inter
cambio de informaciones, que permitieron identificar
plenamente a los ciudadanos alemanes y valorar policialmente la intervención de los mismos dentro de las actividades del denominado «Comando Madrid».
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El pasado 7 de mayo, el Presidente del Tr i b u n a l
de la Audiencia Provincial de Wiesbaden dictó sentencia contra los dos ciudadanos alemanes. En la exposición oral de la sentencia el Juez manifestó la necesidad
de iniciar una reflexión en el seno de la Unión Europea sobre el hecho de que la pertenencia o el apoyo a
una organización terrorista que actúa en un Estado
miembro pueda ser perseguía en otro Estado de la
Unión, aunque no tenga estructura constituida en este
último.
Dicha reflexión, añadía el Juez, debería llevar a la
unificación de la legislación para que se pudiera perseguir el terrorismo en cualquier país de la Unión Europea.
La inexistencia de una legislación común permite
estas lagunas legales, según las calificó el propio Juez,
que han beneficiado a los procesados.

menos, reducir en lo posible los accesos directos a la
carretera N-111.
3 . Desde la puesta en servicio de la variante de
Almazán no se ha detectado la existencia de ningún
tramo de concentración de accidentes. No obstante, a
efectos de mejorar la seguridad del tramo, está prevista la contratación de un proyecto de obras complementarias, por importe de 83,9 millones de pesetas, que
contempla la iluminación del enlace 3, así como la
mejora de la intersección con la carretera local a Fuentelcarro.
4. El plazo vigente de ejecución de las obras de
supresión de cambios de rasante en el tramo AdradasAlmazán termina el 17 de noviembre del presente año.
No obstante, está sujeto a la aprobación económica de un
proyecto modificado, que podría dar lugar a una ampliación del plazo.

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

Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017643

184/017644

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 (GS).

AUTOR: Martínez Laseca, José María (GS).

Asunto: Medidas para eliminar los puntos negros de la
carretera N-111 a su paso por la provincia de Soria.

Asunto: Suelos contaminados por residuos tóxicos en la
provincia de Soria.

Respuesta:

Respuesta:

1 . Por el momento no está previsto el desdoblamiento de la carretera N-111 en el tramo MedinaceliSoria. Por lo que respecta a las barreras protectoras, el
pasado 27 de abril se ha dado la orden de estudio para
la redacción de un proyecto de instalación de barrera
bionda y mejora de la señalización de peligro, por presencia de animales salvajes, en la carretera N-111 ,
tramo Almazán-Lubia, en el que se concentran la mayor
parte de los accidentes provocados por animales en
libertad. El plazo previsto para su redacción es de tres
meses y el presupuesto estimado de las obras es de 150
millones de pesetas.
2. Los 9 kilómetros «desdoblados» a que se hace
referencia no son tales. Se trata de dos tramos diferentes, de 3,8 kilómetros cada uno, construidos como desvíos provisionales para la ejecución de las obras de
supresión de cambios de rasante, con una tipología y
unas características geométricas que no se adecuan al
trazado de una carretera de la Red de Carreteras del
Estado, y que, una vez finalizadas las obras, se utilizarán como caminos de servicio agrícola que conecten los
diversos caminos existentes con el fin de eliminar o, al

Según los datos que figuran en el Inventario Nacional
de Suelos Contaminados, el único emplazamiento que se
ha caracterizado como contaminado en la provincia de
Soria, en las dos fases del mismo, corresponde a un vertedero constituido por escorias y cenizas previsiblemente
procedentes de una empresa metalúrgica de Gormaz.
Dicho vertedero ha sido acondicionado en el proceso de
autorización de gestor de residuos tóxicos y peligrosos
de la empresa.
Consultada la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, se ha
facilitado al Ministerio de Medio Ambiente la siguiente
información:
Las empresas que realizan la Declaración Anual de
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la provincia de Soria (año 1996), son las que se relacionan a
continuación:
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— Huf España.
— «Metalúrgica de Gormaz, Sociedad Anónima».
— Tableros Losán.
Empresas

Los residuos producidos por estas empresas, así como
las cantidades generadas y la gestión realizada por las
mismas son los siguientes:

Residuo

Cantidades (1996)

Gestión

«Fico Mirrors, S. A.» ............. Disolvente de limpieza .................................. 10 t/año ............ Gestión interna mediante reciclado.
Lodos de pintura ................................................... 10 t/año .............. Servicios Ecológicos de Navarra.
Grupo de Incendios .................... Soluciones ácidas con Cr VI................................. 0,82 t/año ........... Comercial SEAR.
Soluciones alcalinas con metales ........................ 0,740 t/año ......... Comercial SEAR.
«Hortelano Automóviles, S. A.» Baterías usadas .............................................. 0,45 t/año ......... «Reciclador Baterías, S. L.»
Disolvente orgánico ....................................... 0,047 t/año ....... Safety Kleen.
Aceite usado de motores de automoción............ 10 t/año ............ Gestión y Protección Ambiental (GPA)
Huf España ............................. Aceites usados ............................................... 3,9 t/año ........... GPA.
Aguas de limpieza de máquinas e instalaciones . 53,080 t/año ..... Cetransa.
Polvo de pintura ............................................. 09,9 t/año ......... Cetransa.
«Metalúrgica de Gormaz, S. A.»
(actual SEA «Tudor, S. A.») . Escoria de hornos de fusión de plomo ............ 9.600 t/año ....... Gestión interna en depósito de seguridad
Tableros Losán ........................ Aceite usado ..................................................... 1,4 t/año ............ GPA.
El 30 de mayo de 1995 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, actual Ministerio
de Medio Ambiente, suscribieron el Convenio Marco sobre
actuaciones de descontaminación de suelos, dentro del Plan
Nacional de Suelos Contaminados (1995-2000).
En el ejercicio de 1998, y según se acordó en la reunión de la Comisión de seguimiento del Convenio para
la Recuperación de Suelos Contaminados, que tuvo lugar
el pasado 17 de febrero de 1998, a propuesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las actuaciones que
se prevé llevar a cabo en su territorio son las siguientes:
•

Que afecten a un solo emplazamiento:

— Caracterización y redacción del Proyecto de recuperación de un emplazamiento contaminado en Villaldemiro (Burgos).
— Caracterización y redacción del Proyecto de recuperación de un emplazamiento contaminado en Guardo
(Palencia).
•

Que afecten a varios emplazamientos:

— Programa piloto para la determinación de los
niveles de fondo y valores de referencia para metales en
los suelos de la provincia de Valladolid.
— Estudio de la capacidad de recepción de varias
zonas vulnerables y redacción de los programas.
— Actualización del inventario y elaboración de
directrices para actuación en suelos contaminados.
Las inversiones realizadas en el marco del Convenio,
sobre actuaciones de descontaminación de suelos en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León son de
18.897.770 pesetas en 1995; 251.358.061 pesetas en
1996 y 42.835.343 pesetas en 1997.

184/017658
A los efectos del artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navarrete Merino, Carlos (GS).
Asunto: Víctimas de acciones terroristas durante el año 1997
Respuesta:
El anexo I recoge las lesiones o daños, cantidades
indemnizadas y fechas de percepción, referidas a vícti
mas del año 1997.
El anexo II responde a otras indemnizaciones abona
das en 1997. Recoge todos los pagos realizados a vícti
mas durante el ejercicio con independencia del año en
que sufrieron el atentado.
Se señala que una declaración de incapacidad perma
nente en 1997 puede ser consecuencia de un acto terro
rista cometido diez o quince años antes, o que las secue
las no invalidantes no se indemnizan hasta la fecha de
estabilización de las lesiones, lo que puede ocurrir largo
tiempo después de producirse el daño.
Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuen
tra en la Secretaría General de la Cámara.

Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
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184/017663 a 184/017665
A los efectos del artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Inversiones 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:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (GS).
Asunto: Implantación de las áreas de descanso necesarias en el tramo Tarragona-Valencia-Alicante de la autopista A-7 de AUMAR y colocación de una bionda en
dicha autopista.
Respuesta:
1. «Autopistas del Mare Nostrum (AUMAR),
Sociedad Anónima, Concesionaria del Estado», quedó
obligada a construir a su cargo dos áreas de descansoaparcamiento en la autopista Tarragona-Valencia y una
en la autopista Valencia-Alicante, por un importe de 200
millones de pesetas, o bien que dicha cantidad fuese utilizada para potenciar el descanso en las áreas de servicio
existentes y en las estaciones de peaje de tronco.
2. La Demarcación de Carreteras del Estado en
Valencia decidió adoptar la segunda de las dos soluciones antes expuestas, a la vista del escaso éxito que tenían
hasta el momento las áreas de descanso construidas en
diversas autopistas y autovías, en particular, las existentes entre La Junquera y Tarragona.
Considerando que el aprovechamiento de las áreas
de servicio ya existentes evitaba problemas de ocupación de terrenos, y no creaba nuevos puntos de acceso y
salida de la autopista, se ha actuado sobre la totalidad de
las áreas de servicio existentes, cuyos trabajos se prevé
queden totalmente finalizados para el verano, con una
inversión total del orden de los 200 millones de pesetas.
En cuanto al número de áreas de descanso, se señala
que la implantación de las mismas se ha llevado a cabo
en las nueve áreas de servicio actualmente existentes a lo
largo de la concesión Tarragona-Valencia-Alicante.
3. Por último, la bionda o barrera de seguridad que se
está colocando actualmente alrededor del punto kilométrico 300 está previsto instalarla dentro del presente año, a lo
largo de toda la autopista Tarragona-Valencia-Alicante.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

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, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/017688
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Inversión en la provincia de Zamora para la
autovía Tordesillas-Zamora.
Respuesta:
El Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos
Generales del Estado para 1998 contempla dotación económica para el tramo de autovía Tordesillas-Zamora,
correspondiendo a la provincia de Zamora las siguientes
cantidades:
Año 1998: 27 millones de pesetas.
Año 1999: 200 millones de pesetas.
Año 2000: 134 millones de pesetas.

184/017680
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: Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).

El Ministerio de Fomento ha expresado su voluntad
de llevar a cabo, con la mayor celeridad, la citada autovía, para lo cual se está elaborando un Convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León para la construcción de este tramo de autovía de la N-122.
Se prevé que la puesta en servicio tendría lugar el 31
de diciembre del año 2001. Este objetivo se ha mantenido en el Convenio, actualmente en tramitación, que
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incluye una anualidad para 1999 al objeto de que puedan
iniciarse las obras el próximo año.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017689
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

ambos inclusive, las liquidaciones giradas a la Sociedad
concesionaria han resultado correctas, ajustándose a las
normas de aplicación, tanto el valor catastral como la
bonificación respectiva.
«Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A.», tiene
conocimiento del procedimiento iniciado por el Ayuntamiento de Pola de Lena, por el que se reclama a la Admi
nistración General del Estado una compensación económi
ca equivalente a la bonificación que tiene concedida
«Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A». La Socie
dad concesionaria no es parte en el procedimiento referido
Madrid, 30 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Noval, Luis (GS).
184/017691
Asunto: Compensación del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) a la empresa AUCALSA.
Respuesta:
El artículo 11-1 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de
Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas
en Régimen de Roncesión, establece:
«En los pliegos de cláusulas y Decretos de adjudicación se señalarán los beneficios tributarios y financieros,
de entre los mencionados en los artículos 12 y 13 de esta
Ley, de que podrán disfrutar, en cada caso, los concesionarios...»
«Reducción de hasta el 95 por 100 de la base imponible de la Contribución Territorial Urbana (actualmente
Impuesto sobre Bienes Inmuebles), que recaiga sobre el
aprovechamiento de los terrenos destinados a autopista
de peaje...»
La cláusula sexta de la escritura de concesión otorgada por el Estado y «Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A.», se señala a estos efectos:
La sociedad concesionaria disfrutará a lo largo de
todo el período concesional de los beneficios tributarios
figurados en el artículo 12 de la Ley 8/1972, de 10 de
mayo, y en su cuantía máxima.
En consecuencia, «Autopista Concesionaria AsturLeonesa, S. A.», tiene reconocida por la normativa legal
de aplicación, durante todo el período concesional, una
bonificación del 95 por 100 de la base imponible del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles que grave sobre la
autopista objeto de la concesión administrativa de la que
es titular.
Con la transformación de la antigua Contribución
Territorial Urbana en Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
tributo de carácter local, se elaboraron los nuevos valores catastrales y se fijaron los tipos impositivos correspondientes. En los primeros años de aplicación, 1991,
1992 y 1993, se produjeron incidencias en las cifras de
los valores catastrales y/o en el tipo de bonificación practicada. Desde el ejercicio de 1994 y hasta el de 1997,

A los efectos del artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (GIU).
Asunto: Situación del proceso de privatización de la
empresa ASTANO de Ferrol (A Coruña).
Respuesta:
En el Acuerdo para la amplicación del Plan Estratégi
co de Competitividad (PEC) de la División de Construc
ción Naval (DCN), suscrito el 19 de octubre de 1995 por
los sindicatos más representativos del sector (CCOO
UGT, CAT, ELA), la desaparecida Agencia Industrial de
Estado y la DCN, están previstas nuevas incorporacione
de personal joven hasta un máximo de 1.200, que se
repartirán proporcionalmente a las plantillas definidas
para cada uno de los centros de la DCN, incluido
ASTANO.
El Acuerdo determina claramente el programa de
nuevas incorporaciones, la mayoría de las cuales deberá
producirse entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2000, y las condiciones que deben cumplirse para
que éstas puedan llevarse a cabo.
Así, establece que las incorporaciones, convenientes
para garantizar la actividad futura de la empresa, deberán
subordinarse al objetivo básico de la viabilidad económi
ca estable de cada centro de trabajo, especificándose para
el grueso de ellos las siguientes condiciones:
— Deberán haberse alcanzado en 1998 los objetivos
de rentabilidad previstos en el Plan y existir razonables
expectativas de su mantenimiento.
— Deberá existir una carga de trabajo que justifique
dichas incorporaciones.
— La dirección de la empresa será la que determine
la especialidad profesional de los incorporados para
mantener el equilibrio de plantilla en cada centro.
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En la actualidad, no se dan en ASTANO las condiciones previstas en el Acuerdo, por lo que en estos momentos no resulta procedente ni necesaria la incorporación de
nuevo personal. Estas incorporaciones se podrán producir, llegado el caso, cuando ASTANO alcance las circunstancias previas previstas en el PEC.
Por lo que se refiere a la dotación de medios humanos
de los distintos departamentos de ASTANO, ésta es realizada de igual forma que en el resto de los centros de la
DCN, siguiendo los criterios para el redimensionamiento
de plantillas establecidos en el PEC:
—
—
—
—

Conversión de gastos fijos en variables.
Eliminación de actividades sin valor.
Dimensionamiento para cargas mínimas.
Simplificación de los circuitos operativos.

mente en información pública el correspondiente estudio
informativo y se va a licitar la redacción del proyecto de
construcción.
Y para el soterramiento de Cádiz, según la solución
que se adopte de las planteadas en el estudio informativo, oscila entre 15.000 y 20.000 millones de pesetas.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017714

Siendo personal de ASTANO el que ejerce el control
sobre los departamentos propios del astillero y sobre los
diferentes bienes y servicios subcontratados.
Las actuaciones que se están desarrollando en
ASTANO están orientadas a potenciar los departamentos
y procesos que se consideran claves para el desarrollo de
sus dos áreas de especialización: el «offshore» como
actividad fundamental, y las reparaciones, como actividad complementaria, buscando una estructura empresarial más eficiente y ligera y, por tanto, menos costosa,
que permita al astillero competir con éxito en el duro
mercado internacional, lo que, en ningún caso, supone
una privatización encubierta.
Por último, se señala que, en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo sobre la aplicación del PEC ya señalado, es política de la DCN permitir las bajas voluntarias
de su personal, en las condiciones que se contemplan
expresamente en dicho Acuerdo (solicitud voluntaria por
parte del trabajador y aceptación por parte de la dirección de la empresa en función de sus necesidades organizativas), teniendo en cuenta, por otra parte, que la estructura del Grupo adolece de un exceso de mandos.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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 (GP).
Asunto: Resultado de la «Empresa Nacional Bazán, S. A.»,
en volumen de venta, así como grado de ocupación en el
año 1997.
Respuesta:
En el año 1997, las ventas de la Empresa Nacional.
Bazán de Construcciones Navales Militares, S. A . » ,
ascendieron a 71.540 millones de pesetas y el grado de
ocupación se situó en el 77 por 100.
Los resultados de Bazán en el ejercicio de 1997 apuntan a unas pérdidas antes de impuestos de 16.358 millones de pesetas (12.381 millones de pesetas después de
impuestos). Se señala que se ha imputado a este ejercicio
una provisión para futuras pérdidas de la II LPD que
Bazán está construyendo para la Armada, por importe
de 9.400 millones de pesetas.
Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017718

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.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ibáñez Haro, Juan Francisco (GP).

AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMX).

Asunto: Inversiones ferroviarias previstas para la provincia de Cádiz para el año 1998.

Asunto: Medidas para hacer viable el grupo de empresas
Álvarez (GEA).

Respuesta:

Respuesta:

Está previsto iniciar en 1999 las obras de soterramiento del ferrocarril en Cádiz, para lo cual está actual-

En relación a las competencias del Ministerio de Economía y Hacienda, se señala que el artículo 113 de la Ley
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General Tributaria establece el carácter reservado de los
datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones,
sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros,
salvo en los casos tasados, en que así se establece en el
propio artículo 113. Ello impide que se pueda comunicar
a S. S. la actuación desarrollada por la Administración
del Estado en el ámbito tributario con relación al Grupo
de Empresas Álvarez.
No obstante, por lo que respecta a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, y en concreto el Departamento de Recaudación, debe señalarse que en todos
aquellos casos en que el deudor se encuentra inmerso en
un proceso concursal, como es el caso interesado, además de realizar todas las actuaciones necesarias para
garantizar el crédito público, procura, en la medida en
que la situación del deudor lo permita, el mantenimiento
del empleo y de la actividad económica y empresarial.
Por ello, y en aplicación de lo previsto por el artículo
39.2 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en ocasiones se suscriben acuerdos previos o Convenios de acreedores por la Hacienda Pública.
A la Hacienda Pública, en su posición de acreedora en
un proceso concursal, le caben tres alternativas conforme
expone la Circular de 25 de julio de 1990, de la Secretaría
General de Hacienda, y la Dirección General del Servicio
Jurídico del Estado: suscribir un acuerdo previo, suscribir
el Convenio de acreedores en sus propios términos o ejercitar el derecho de abstención. A la hora de tomar la decisión sobre cuál de estas actuaciones debe adoptarse, tal y
como manifiesta la Instrucción del Director del Departamento de Recaudación de 27 de marzo de 1995, se ponderan tres factores: la mejor gestión recaudatoria, el origen de la deuda (es decir, si es consecuencia de
condicionamientos económicos o de actuaciones cuya
finalidad haya sido eludir el pago a la Hacienda Pública)
y la viabilidad empresarial y el mantenimiento del empleo
y de la actividad económica. Por lo tanto, la actuación de
la Hacienda Pública no es ajena ni insensible, ni en este
caso ni en ningún otro, a la situación económica de la
empresa y al mantenimiento del empleo de la misma.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Respuesta:
Los importes de las deudas a 31 de mayo de 1998 que
mantienen con la Seguridad Social las Administraciones
o Gobiernos autonómicos en su totalidad y cada una de
las Comunidades Autónomas, incluidos los Organismos
autónomos y demás Entidades dependientes de ellas, se
especifican en el anexo adjunto.
Con respecto a los acuerdos llevados a cabo con las
Comunidades Autónomas para hacer efectivas sus deu
das con la Seguridad Social, se señala que se firmó, con
fecha 9 de diciembre de 1997, un Convenio con la
Comunidad Autónoma de Canarias para la regulariza
ción de la deuda, así como para el establecimiento de un
sistema contable en sus cotizaciones a la Seguridad
Social, que surte efectos desde enero de este año.
Asimismo, con fecha 5 de mayo de 1998, se firmó un
Convenio con la Generalidad de Cataluña para la regularización de la deuda de sus Departamentos con la Seguridad Social.
En mayo de 1998, la Comunidad Autónoma de Anda
lucía ha efectuado un ingreso de 4.008.417.356 pesetas
que se irán imputando al Fichero General de Recaudación a medida que se confirme la exactitud de la infor
mación contenida en los documentos de ingreso.
Por último, se señala que se están llevando a cabo
negociaciones con las Comunidades Autónomas de Cas
tilla y León, Galicia y Valencia, con el fin de firmar convenios similares a los antes mencionados.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuen
tra en la Secretaría General de la Cámara.

184/017730
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Noval, Luis (GS).

184/017729
A los efectos 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: Garantía de cumplimiento de los compromisos
contraídos por la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) con los trabajadores excedentes en
los procesos de reconversión de la Corporación Siderúr
gica Integral (C.S.I.) y la antigua Empresa Naciona
Siderúrgica, S.A. (ENSIDESA).
Respuesta:

AUTOR: Seco Gordillo, Manuel (GP).
Asunto: Importe de las deudas que mantienen las Administraciones o Gobiernos autonómicos con la Seguridad
Social.

En ningún momento ha existido incumplimiento por
parte de ENSIDESA o de la Sociedad Estatal de Partici
paciones Industriales (SEPI) de los compromisos alcan
zados con los trabajadores prejubilados de ENSIDESA
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ni ha realizado SEPI una interpretación de dichos acuerdos en términos lesivos para los intereses de los prejubilados.
Las empresas Altos Hornos de Vizcaya (AHV) y
ENSIDESA se encuentran autorizadas a efectuar cotizaciones adicionales a la Seguridad Social en favor de sus
trabajadores prejubilados en virtud de los Expedientes de
Regulación de Empleo que se tramitaron en el marco del
Plan de Competitividad Conjunto de AHV-ENSIDESA.
Dicha cotización se regula en la Orden de 29 de junio
de 1993, por la que se dictan las normas de desarrollo del
Real Decreto 825/1993, de 28 de mayo, en el que se
determinan las medidas laborales y de Seguridad Social
específicas a que se refiere el artículo 6 de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Dicha Orden establece que la base de la cotización se
incrementará periódicamente en función de la variación
que se haya producido en el convenio colectivo aplicable.
En noviembre de 1997 se firmaron los convenios
colectivos de ACERALIA Corporación SiderúrgicaAsturias y ACERALIA Productos Largos.
Se acordó también, respecto al personal activo perteneciente a ENSIDESA y dada su próxima incorporación
a ACERALIA Corporación Siderúrgica, S.A., que «a
partir de esa incorporación el 1 de enero de 1998, les será
de aplicación el Convenio Colectivo de la empresa en la
que se integran, en toda su extensión y con efectos al 1
de enero de 1997. Entre tanto no se realice dicha incorporación, percibirán de forma provisional un incremento
del 2 por ciento, con efectos al 1 de enero de 1997». En
consecuencia con lo anterior, al personal activo de ENSIDESA se le incrementó el salario en un 2 por ciento
(incremento a cargo de ACERALIA).
Los trabajadores prejubilados de ENSIDESA solicitaban que se realizara la revalorización de bases de cotización, considerando no sólo el 2 por ciento anterior, sino
también el 1,25 por ciento, porcentaje establecido en el
Convenio de ACERALIA correspondiente para la prima
de resultados.
En ENSIDESA no existe Convenio Colectivo aplicable (Convenio al que se remite la Orden de 29 de junio
de 1993), ni para 1997 (pues el compromiso de incremento salarial para ese año con el personal activo lo
adquirió ACERALIA, dado que a 31 de diciembre de
1997 dicho personal pasaría a formar parte de su plantilla), ni tampoco para 1998, puesto que en ENSIDESA ya
no existe plantilla activa.
Con el objeto de evitar el problema planteado, y
teniendo en cuenta la similitud entre la situación del personal prejubilado de AHV y el de ENSIDESA, la SEPI y
las Centrales Sindicales acordaron que el referente para
la actualización de bases de cotización de los prejubilados de ENSIDESA sería el que se aplicase a los prejubilados de AHV, homogeneizando la situación existente en
dos sociedades del mismo grupo empresarial, cuya cabecera es AHV-ENSIDESA CAPITAL, S.A.
El conflicto colectivo planteado frente a AHV fue
resuelto por laudo arbitral de 16 de abril de 1998, procediendo SEPI a dar las instrucciones oportunas para que
se revalorizaran las bases de cotizaciones del personal

prejubilado de ENSIDESA en 3,25 por ciento para 1997,
al igual que establecía dicho laudo para AHV.
Asimismo, se determinó una revalorización del 1,9
por ciento para 1998, porcentaje que se estaba aplicando
ya en AHV.
Pese a ello, los prejubilados de ENSIDESA siguieron
manifestando sus protestas, pues consideraban que las
revalorizaciones de sus bases de cotización debían estar
referenciadas a los Convenios Colectivos como ACERALIAde Asturias (ACERALIA Corporación Siderúrgica y
ACERALIAProductos Largos), por lo que, tras las negociaciones desarrolladas en búsqueda de una solución, el
pasado 29 de abril se firmó un acuerdo entre la representación de AHV-ENSIDESA CAPITAL, S.A., y la de los
trabajadores, que determina lo siguiente:
— Para 1997, la resolución que contiene el laudo
arbitral dictado en el conflicto colectivo planteado por la
representación sindical de AHV, en lo que afecta a la
actuación de bases de cotización de su personal prejubilado, servirá como referente a aplicar en la actualización
de bases de cotización del personal prejubilado de ENSIDESA para dicho año, solución que ya había aplicado
SEPI.
— A partir de 1998, los criterios de actualización de
bases de cotización del personal prejubilado de ENSIDESA serán los porcentajes de incrementos salariales
pactados en el Convenio Colectivo de ACERALIA-Asturias.
En relación con los trabajadores de ENSIDESA que
se encuentran en el Fondo de Promoción de Empleo, el
referente para la revalorización de sus complementos es
el mismo que el de la actualización de bases del personal
prejubilado.
Por tanto, el conflicto a que hace referencia Su Señoría en su pregunta está ya solucionado mediante un
acuerdo que se estima resulta satisfactorio para todas las
partes.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017738
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
María Cristina (GS).
Asunto: Medidas previstas por la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos para dar un servicio
adecuado en Los Llanos de la Cañada (Almería).
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Respuesta:

184/017740

Las localidades de Venta Gaspar y Los Llanos de la
Cañada (Almería) pertenecen a la misma zona de reparto, donde se ha procedido a la adquisición y remodelación de un local por un importe de 30.000.000 de pesetas
y que, actualmente, se encuentra en fase de finalización.
Dicho local se destinará a Oficina Técnica, una vez efectuados los estudios pertinentes para la dotación de todos
los servicios propios de este tipo de Oficina.
Al mismo tiempo, se ha mantenido una reunión con
la Asociación de Vecinos «Sol y Arena» de estas localidades con el ánimo de prestar una colaboración conjunta
dado que se trata de núcleos diseminados, sin calles señalizadas ni numeradas.
Finalmente, se han nombrado dos funcionarios con la
plaza en propiedad, con el ánimo de profesionalizar
mejor el trabajo.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (GS).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto Autovía Bailén-Motril, tramo Bailén-Jaén-Granada, de código
93.17.38.0100, recogido en el anexo de inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997, entre
el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el Proyecto Autovía Bailén-Motril, tramo Bailén-Jaén-Grana
da, CPI 93.17.038.0100, en el período 1 de enero
de 1997 a 31 de marzo de 1998, ascendió a 6.524,91
millones de pesetas.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017739
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto del asunto de referencia.

184/017741
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).
Asunto: Retrasos en el reparto de correo en Venta Gaspar
(Almería).
Respuesta:
Las localidades de Venta Gaspar y Los Llanos de la
Cañada (Almería) pertenecen a la misma zona de reparto, donde se ha procedido a la adquisición y remodelación de un local por un importe de 30.000.000 de pesetas
y que, actualmente, se encuentra en fase de finalización.
Dicho local se destinará a Oficina Técnica, una vez efectuados los estudios pertinentes para la dotación de todos
los servicios propios de este tipo de Oficina.
Al mismo tiempo, se ha mantenido una reunión con
la Asociación de Vecinos «Sol y Arena» de estas localidades con el ánimo de prestar una colaboración conjunta
dado que se trata de núcleos diseminados, sin calles señalizadas ni numeradas.
Finalmente, se han nombrado dos funcionarios con la
plaza en propiedad, con el ánimo de profesionalizar
mejor el trabajo.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (GS).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto N-322, Inter
sección C.3120, A Puente de Genave, de código
93.17.38.3135, recogido en el anexo de inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997, entre
el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el Pro
yecto N-322, Intersección C-3210, A Puente Genave, CPI
93.17.038.3135, en el período 31 de marzo de 1997 a 31
de marzo de 1998, ascendió a 131,62 millones de pesetas
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

184/017742
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto del asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (GS).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto N-322, Puente
de Genave-L.P. Albacete, de código 93.17.38.2415, recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, entre el 31 de marzo
de 1997 y el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el Proyecto N-322, Puente de Genave-L.P. Albacete, CPI
93.17.38.2415, en el período 31 de marzo de 1997 a 31 de
marzo de 1998, ascendió a 390,29 millones de pesetas.

Asunto: Pagos realizados en el Proyecto N-322, Variante
de Úbeda, de código 93.17.38.2308, recogido en el anexo
de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo
de 1998.
Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el Proyecto N-322, Variante de Úbeda, CPI 93.17.004.2308, en
el período 31 de marzo de 1997 a 31 de marzo de 1998,
ascendió a 43,68 millones de pesetas.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017747

184/017745

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 del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (GS).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto N-332, Estación
de Baeza-Úbeda, de código 90.17.04.1814, recogido en
el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997, entre el 31 de marzo de 1997 y el
31 de marzo de 1998.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (GS).
Asunto: Pagos realizados en el Proyecto N-332, BailénLinares, de código 93.17.38.2410, recogido en el anexo
de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo
de 1998.
Respuesta:

Respuesta:

El importe de las obligaciones reconocidas en el Proyecto N-332, Bailén-Linares, CPI 93.17.038.2410, en el
período 31 de marzo de 1997 a 31 de marzo de 1998,
ascendió a 279,99 millones de pesetas.

El importe de las obligaciones reconocidas en el Proyecto N-332, Estación de Baeza-Úbeda, CPI 90.17.004.1814,
en el período 31 de marzo de 1997 a 31 de marzo de 1998,
ascendió a 20 millones de pesetas.

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

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

184/017748

184/017746

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 del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (GS).
Asunto: Pagos realizados en el proyecto N-322, Variante
de Villanueva del Arzobispo, de código 93.17.38.3150,
recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos
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Generales del Estado para 1997, entre el 31 de marzo de
1997 y el 31 de marzo de 1998.

184/017773
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
El importe de las obligaciones reconocidas en el Proyecto N-332, Villanueva del Arzobispo, CPI 93.17.038.3150,
en el período 31 de marzo de 1997 a 31 de marzo de 1998,
ascendió a 263,85 millones de pesetas.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (GS).
Asunto: Compromisos del Gobierno en relación con la
construcción y puesta en uso de las autovías en la pro
vincia de Zamora.
Respuesta:

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente
dispuso créditos por valor de 390,3 millones de pesetas,
si bien éstos no llegaron a certificarse, por lo que han
sido incorporados al ejercicio 1998.

El informe citado po Su Señoría está actualizado a
fecha 30 del pasado mes de marzo y la información que
contiene es válida a dicha fecha.
Las modificaciones que se han ido produciendo en
fechas posteriores, según han ido avanzando en su trami
tación los diferentes expedientes, permiten confirmar que
los tramos de la autovía de las Rías Bajas BenaventeCamarzana y Camarzana-Mombuey entrarán en servicio
este año.
La autovía Zamora-Tordesillas sigue avanzando en su
tramitación, estando en fase de finalización de presenta
ción de alegaciones a la información pública. La firma
del Convenio entre el Ministerio de Fomento y la Junta
de Castilla y León no afecta al ritmo de tramitación de
expediente para que las obras puedan ser puestas en
servicio en el año 2001.
Por lo que se refiere al tramo Benavente-Zamora
Roales, el citado informe coincide con la realidad, si bien
las previsiones añadidas al mismo, de puesta en servicio
en el año 2001, no obedecen a su situación real.
Por lo que respecta al soporte presupuestario de las
actuaciones, formarán parte de las partidas económicas
correspondientes a la Dirección General de Carreteras e
incluidas en los Presupuestos Generales del Estado
excepto en el caso de la autovía Tordesillas-Zamora
cuyas obras, según el Convenio citado, serán cofinanciadas por el Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León al 70 por ciento y 30 por ciento, respectivamente.

Proyecto de Inversión Pública (PIP) 86.17.006.0225.
Presa de Giribaile:

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
1997, la citada Dirección General de Obras Públicas y Calidad de las Aguas invirtió 1.898,1 millones de pesetas.
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1998, lleva dispuestos créditos por valor de 504,3
millones de pesetas.

184/017788

184/017751 y 184/017754
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Pagos realizados en los proyectos de las presas
de los ríos Víboras y Giribaile, recogidos en el anexo de
inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo
de 1998.
Respuesta:
Proyecto de Inversión Pública (PIP) 90.17.006.0010.
Presa de Víboras.

Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Riera Madurell, María Teresa (GS).
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Asunto: Viviendas de Protección Oficial construidas en
les Illes Balears durante el año 1997, así como previsiones para el año 1998.

Asunto: Inversiones en infraestructuras previstas para los
años 1998 y 1999 en la provincia de Almería.
Respuesta:

Respuesta:
La inversión realizada por el Ministerio de Fomento con cargo al presupuesto correspondiente al ejercicio 1997, desglosada territorialmente, ha sido la
siguiente:
Comunidades Autónomas

Millones de pesetas

Andalucía .............................................
Aragón .................................................
Asturias ................................................
Iles Balears ..........................................
Canarias ...............................................
Cantabria ..............................................
Castilla y León .....................................
Castilla-La Mancha ..............................
Cataluña ...............................................
Extremadura .........................................
Galicia ..................................................
Madrid .................................................
Murcia ..................................................
Navarra ................................................
País Vasco ............................................
La Rioja ...............................................
Valencia ...............................................
Ceuta ....................................................
Melilla ..................................................
No regionalizable .................................
Total ...............................................

21.204,5
4.181,7
2.687,4
1.893,1
8.625,4
1.417,1
5.625,6
4.844,8
22.310,2
6.135,8
5.989,7
16.268,7
5.041,3
809,7
237,3
1.757,2
16.111,7
1.546,1
2.161,7
636,1
129.485,1

La reunión a que se refieren sus señorías no tuvo ni el
contenido ni el alcance que atribuyeron ciertos medios
de información sobre la base de un documento anónimo
carente de todo valor.
Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previs to iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado para 1998. En dicho anexo figuran el año
inicial y final previstos. Lo mismo ocurrirá para aquellas
actuaciones en obra pública que se prevean iniciar
en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación
inversora en obra pública y su programación plurianual
figuran también en el anexo de inversiones reales.
Las licitaciones y adjudicaciones de obra efectuadas
por el Ministerio de Fomento desde el 29 de septiembre
de 1997 han sido publicadas en el Boletín Oficial del
Estado, Sección V, Subastas y concursos de obras y
servicios, donde figura el coste de cada adjudicación y el
plazo de ejecución. La licitación expresa si ésta va a
efectuarse por el método de abono total del precio.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017802 y 184/017865

Las Viviendas de Protección Oficial terminadas
en 1997, desagregadas por Comunidades Autónomas,
son las que se recogen en anexo, detallándose en el
mismo las previsiones en miles de pesetas.
Madrid, 22 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.

En el índice del «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 300, de 25 de junio de 1998, página 17,
figuran por error los números de expediente 184/012802
y 184/017802 correspondientes a las contestaciones del
Gobierno a las preguntas formuladas por los Diputados
don Manuel Francisco Alcaraz Ramos y don Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, debiendo corresponderse los
números 184/017802 y 184/017865, respectivamente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio
de 1998.

184/017803
184/017789
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 (GMX).
AUTORES: Salinas García, María Isabel; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).

Asunto: Evaluación de impacto medioambiental de la planta desaladora que se ubicará en Aguamarga (Alicante).
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Respuesta:

184/017835

1. El Ministerio de Medio Ambiente está tramitando por el procedimiento de concesión administrativa
(Real Decreto 1327/1995, de 28 de julio, sobre las instalaciones de desalación de agua marina o salobre), la
implantación de una desaladora destinada a aportar
recursos adicionales para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
2. El pasado 4 de mayo de 1998 se seleccionó una de
las ofertas presentadas a estos efectos, dándose al concursante un plazo de tres meses para la presentación del
correspondiente proyecto. Dado que aún no se dispone del
citado proyecto, no se puede suponer que sea la localidad
de Aguamarga la ubicación definitiva para esta actuación.
3. Los dictámenes e informes relativos a evaluación
de impacto ambiental se basan en los datos internos (promotor) y externos (participación pública e institucional),
que se aportan a través del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, cauce adecuado y reglado para detectar
los problemas ambientales y sus posibles soluciones.
Hasta la fecha no se dispone de datos que manifiesten
los problemas medioambientales del referido proyecto;
sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente cumplirá
la legislación medioambiental vigente.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Inversiones en el aeropuerto de Málaga.
Respuesta:
1. Las certificaciones correspondientes a las inver
siones planificadas para 1997 suponen un total de 618,5
millones de pesetas, que sobre el total planificado en e
Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF)
de 892 millones alcanza un porcentaje de cumplimiento
del 70 por ciento.
2. Las actuaciones previstas en los Presupuestos
Generales del Estado de 1997 que no se han completado
dentro del propio ejercicio, se han trasladado al presente
año.
3. Los importes certificados en los distintos aero
puertos de las inversiones previstas en 1997 se reflejan
en el siguiente cuadro:

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

184/017833
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Mejora de la carretera N-340 a su paso por el
término municipal de Torrox (Málaga).
Respuesta:
De acuerdo con la Ley 41/1994, los anexos de inversiones reales se publicarán en distribución regionalizada
a nivel de provincia, no municipalizada. No obstante lo
anterior, está previsto llevar a cabo diversas actuaciones
relacionadas con la seguridad vial, tales como la instalación de pasarela, tercer carril y alumbrado, y relacionadas con la mejora local, como la ordenación de accesos.
Durante 1997 se han producido 37 accidentes con un
total de 48 víctimas, ninguna de ellas mortales.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Aeropuerto

Alicante .............................................
Almería .............................................
Asturias .............................................
Badajoz .............................................
Barcelona ..........................................
Bilbao ...............................................
Córdoba ............................................
Fuerteventura ....................................
Girona ...............................................
La Gomera ........................................
Gran Canaria .....................................
Granada .............................................
Hierro ................................................
Ibiza ..................................................
Jerez ..................................................
A Coruña ..........................................
Lanzarote ..........................................
La Palma ...........................................
Madrid/Barajas .................................
Madrid/Cuatro Vientos .....................
Madrid/Torrejón ...............................
Málaga ..............................................
Melilla................................................
Menorca ............................................
Murcia ...............................................
Palma de Mallorca ............................
Pamplona ..........................................
Reus ..................................................
Sabadell ............................................
Salamanca .........................................
San Sebastián ...................................
Santander ..........................................
Santiago ............................................
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Inversiones

645.081.860
126.059.648
101.280.272
0
1.760.774.121
1.722.180.250
12.485.899
1.004.991.291
25.081.083
334.055.395
1.267.231.325
185.965.196
603.288.618
172.503.678
745.000
129.296.044
2.537.518.534
157.551.864
44.148.105.011
220.832.016
383.735.793
618.455.641
35.859.084
88.725.769
11.982.257
9.309.793.013
140.938.116
17.158.042
14.193.949
0
78.869.975
149.451.355
914.296.157
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Aeropuerto

Sevilla ...............................................
Tenerife norte ....................................
Tenerife sur .......................................
Valencia ............................................
Valladolid ..........................................
Vigo ..................................................
Vitoria ...............................................
Zaragoza ...........................................
Varios aeropuertos ............................
Total ..........................................

Respuesta:

Inversiones

47.730.012
1.071.111.627
1.951.887.188
465.255.870
48.344.552
133.293.716
271.205.263
115.526.669
3.380.311.972
74.403.153.125

4. Todas las actuaciones que se consideran necesarias para la perfecta operatividad del aeropuerto y el
mantenimiento de una alta calidad de servicio al usuario
están en ejecución o en previsión de inicio.
5. La construcción de una segunda pista en el aeropuerto de Málaga está siendo estudiada en el Plan Director del Aeropuerto, dentro del conjunto de actuaciones a
acometer en el campo de vuelos, así como fijar los plazos
concretos de su construcción. En principio, se tiene
prevista la construcción de la misma en el período 2006-2010.
6. Los aeropuertos de Gran Canaria, con un total de
8.160.460 pasajeros comerciales, y el de Tenerife sur,
con 7.580.801, han recibido un tráfico de pasajeros superior a Málaga, que alcanzó los 7.270.171.
El esfuerzo inversor en cada aeropuerto de la red de
AENA no viene determinado por el volumen de tráfico
recibido los últimos años; sino que responde a una comparación entre la capacidad de sus instalaciones para el
tratamiento del tráfico y la demanda prevista en ese período considerado.
El aeropuerto de Málaga puede afrontar adecuadamente el tráfico esperado en los próximos años sin grandes inversiones a corto plazo. Al igual que los demás de
la red aeroportuaria gestionada por el entre público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea del Ministerio de
Fomento, recibe un permanente seguimiento para detectar cualquier necesidad y solventarla antes de que origine
un menoscabo en la calidad del servicio que se ofrece a
los usuarios.
Madrid, 30 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Adjunto se remite como anexo resumen de los contratos de incorporación concedidos en los años 1995, 1996
y 1997, así como el coste de dichos contratos. Se señalan
las siguientes puntualizaciones:
1. Las cantidades que figuran en los listados se
refieren al coste total de los contratos concedidos en el
año de que se trate.
2. Tanto las concesiones como el coste se refieren a
los contratos de nueva concesión. No recogen, por tanto,
los contratos concedidos a doctores que ya se habían
incorporado anteriormente, ni los contratos concedidos
en la convocatoria extraordinaria de prolongación.
3. Los datos referidos a 1998 son una previsión, y
están sujetos a posibles variaciones. En cualquier caso,
se ha estimado que se concederán 300 contratos con una
duración media de veinticuatro meses. De acuerdo con
esa previsión se ha calculado el coste.
ANEXO
Contratos de incorporación concedidos en 1995, 1996
y 1997 y coste de los mismos; previsión para 1998:
1995: Contratos concedidos 220. Coste 1.450.664
pesetas.
1996: Contratos concedidos 187. Coste 854.837 pesetas.
1997: Contratos concedidos 330. Coste 2.824.166
pesetas.
Previsión 1998: Contratos concedidos 300. Coste
2.669.998 pesetas.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017845
A los efectos del artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/017838

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

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

Asunto: Inversiones en materia ferroviaria en la provincia de Málaga.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Vuelta a España de investigadores españoles en
el extranjero.

La mejora de la red ferroviaria española requiere la
realización de numerosas actuaciones que dan lugar a
cuantiosas inversiones, mientras que las disponibilidades
presupuestarias son limitadas.

— 199 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

Por ello, el Ministerio de Fomento acomete aquellas
actuaciones que considera más prioritarias, sin pretender
efectuar un reparto provincial de la inversión.
En el caso de Málaga, las relaciones ferroviarias han
mejorado sensiblemente tras la construcción de la línea
de Alta Velocidad Madrid-Sevilla e irán mejorando en el
futuro de forma progresiva.
Por lo que se refiere al aumento de las inversiones en
esta provincia, además de las obras de supresión de pasos
a nivel, el Ministerio de Fomento tiene previsto acometer
la mejora de la línea Córdoba-Málaga y las obras necesarias para el aumento de capacidad de la línea MálagaFuengirola.
En cuanto a la situación ferroviaria, se señala que dos
tercios de la red en Málaga están calificados como bien o
aceptables en cuanto a condiciones de la vía, siendo las
instalaciones e infraestructuras adecuadas al tráfico y
satisfactorias.
Respecto de si esas condiciones pueden considerarse
insuficientes en relación al volumen de tráfico, no se ha
observado que existan diferencias destacables respecto al
resto de la red, siendo significativo el dato de estar valorado el servicio por los propios usuarios, como de calidad notable alta.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

El funcionamiento de los equipos y unidades de ins
pección se encuentra regulado en la actualidad en las
siguientes disposiciones:
— Real Decreto 939/1986, de 25 de abril («BOE» de
14 de mayo), por el que se aprueba el Reglamento Gene
ral de la Inspección de los Tributos, y su normativa de
desarrollo.
— Resolución de 24 de marzo de 1992 («BOE» de
30 de mayo), de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, sobre organización y atribución de funciones
a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la compe
tencia del Departamento de Inspección Financiera y Tri
butaria. Esta Resolución ha sido objeto de diversas modi
ficaciones en fechas posteriores.
Los Subinspectores de los Tributos desarrollan las
actuaciones para las que les facultan las mencionadas
disposiciones, sin que, en ningún momento, se les hayan
dado instrucciones en sentido contrario.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

184/017870
A los efectos del artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017869

(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: Saura Laporta, Joan (GMX).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Unidades de inspección constituidas en las
dependencias provinciales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la
Resolución de 24 de marzo de 1992.

AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMX).
Respuesta:
Asunto: Cumplimiento de lo establecido en el Real
Decreto-ley 40/1997 y en el Real Decreto 3255/1978, en
cuanto determinan que los Subinspectores de Tributos
sólo pueden determinar bases imponibles y cuotas tributarias dentro de los límites de la estimación objetiva singular.

El número de unidades constituidas al amparo de la
citada norma ha sido de ocho, con la siguiente distribu
ción geográfica y configuración:
Delegación Especial de la AEAT en Andalucía:

Respuesta:

Dependencias provinciales de Inspección de:

La normativa que se menciona en la pregunta formulada por Su Señoría, se encuentra derogada implícitamente tras la entrada en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función Pública. Así lo reconoció la introducción de la
Orden de 18 de diciembre de 1985, actualmente también
derogada, por la que se regulaban determinados aspectos
de las actuaciones de los equipos y unidades de inspección dependientes de la entonces Dirección General de
Inspección Financiera y Tributaria.

— Málaga: Un Inspector y ocho Subinspectores.
— Sevilla: Un Inspector y 10 Subinspectores.
Delegación Especial de la AEAT en Cataluña:
Dependencia provincial de Inspección de Barcelona
(dos unidades):
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Delegación Especial de la AEAT en Madrid:

184/017874

Área Provincial de Madrid (dos unidades):

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

— Unidad 1: Un Inspector y ocho Subinspectores.
— Unidad 2: Un Inspector y 10 Subinspectores.
Delegación Especial de la AEAT en Valencia:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Dependencias provinciales de Inspección de:

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).

— Alicante: Un Inspector y ocho Subinspectores.
— Valencia: Un Inspector y 10 Subinspectores.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Equipos técnicos y personal especializado
existente para verificar la seguridad de los buques con
propulsión nuclear que atracan en puertos españoles.
Respuesta:

184/017871
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Buques impulsados por energía nuclear atracados en puertos españoles en los dos últimos años.
Respuesta:
Los datos solicitados en la pregunta de Su Señoría
son información clasificada para la Marina de Estados
Unidos de América; ya que, cruzados con otras informaciones, se pueden extraer a su vez datos sobre la actividad operativa de esa Marina en el Mediterráneo.
En virtud del Acuerdo sobre Seguridad de Información Militar Clasificada entre España y Estados Unidos
de América, dicha información debe ser protegida con un
nivel de clasificación equivalente por parte de España,
por lo que no es posible contestar a la pregunta de Su
Señoría por esta vía, sino a través del procedimiento establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso
de los Diputados sobre Secretos Oficiales de 2 de junio
de 1992.
No obstante lo anterior, sí se pueden aportar los datos
globales de visitas, a los tres puertos españoles autorizados, de buques de propulsión nuclear de la Marina de
Estados Unidos en los dos últimos años:
Rota: 21 visitas.
Cartagena: Cuatro visitas.
Palma de Mallorca: Siete visitas.
Por último, se señala que el portaaviones que visitó el
puerto de Tarragona en octubre del año pasado no era de
propulsión nuclear.

La Armada viene ejerciendo desde 1977 la vigilancia
radiológica ambiental en los puertos autorizados de Rota,
Palma de Mallorca y Cartagena cuando son visitados por
buques de propulsión nuclear.
Esta labor fue asumida por la Armada en el seno de la
Comisión Mixta creada por el Consejo de Ministros en
su reunión de 12 de noviembre de 1976, que determinó
la necesidad de crear una vigilancia radiológica para ser
ejercida en las costas y puertos españoles.
Para afrontar esta responsabilidad, la Armada ha
creado los equipos de Vigilancia Radiológica Ambiental (GOVRAS), uno en cada uno de los puertos citados,
y se elaboró un Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA) que determina cómo efectuar la vigilancia,
así como un Plan de Emergencia Nuclear (PENAR) —
de los que se derivan los planes específicos de cada
puerto—, que contempla las actuaciones de la Armada
en caso de una emergencia nuclear relacionada con el
buque.
Cada uno de los GOVRAS está formado por un Oficial, que actúa como Jefe del Grupo, y varios Suboficiales, todos ellos con la cualificación necesaria para el ejercicio de sus actividades. Esta cualificación está avalada
por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Los tres puertos autorizados en la actualidad cuentan
con una amplia infraestructura de la Armada; una Base
Naval, una cabecera de Zona Marítima y una Estación
Naval, lo que proporciona a los GOVRAS el necesario
apoyo de medios humanos y materiales.
En caso de ampliación de puertos autorizados, la
Armada mantendría la vigilancia radiológica ambiental,
desplazando a alguno de los grupos actuales al puerto
visitado. Esto implicará una carga importante de trabajo
para el personal que realiza la vigilancia, ya que no contará con el apoyo directo de otras instalaciones de la
Armada. Hay que tener en cuenta que los Oficiales y
Suboficiales de los grupos comparten esta actividad
complementaria con sus cometidos principales.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017877

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.

Los importes de las deudas a 31 de mayo de 1998 que
mantienen con la Seguridad Social las Administraciones
o Gobiernos autonómicos en su totalidad y cada una de
las Comunidades Autónomas, incluidos los Organismos
autónomos y demás Entidades dependientes de ellas, se
especifican en el correspondiente anexo.
Con respecto a los acuerdos llevados a cabo con las
Comunidades Autónomas para hacer efectivas sus deu
das con la Seguridad Social, se señala que se firmó, con
fecha 9 de diciembre de 1997, un Convenio con la
Comunidad Autónoma de Canarias para la regulariza
ción de la deuda, así como para el establecimiento de un
sistema contable en sus cotizaciones a la Seguridad
Social, que surte efectos desde enero de este año.
Asimismo, con fecha 5 de mayo de 1998, se firmó un
Convenio con la Generalidad de Cataluña para la regula
rización de la deuda de sus Departamentos con la Seguri
dad Social.
En mayo de 1998, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha efectuado un ingreso de 4.008.417.356 pesetas
que se irán imputando al Fichero General de Recauda
ción a medida que se confirme la exactitud de la infor
mación contenida en los documentos de ingreso.
Por último, se señala que se están llevando a cabo
negociaciones con las Comunidades Autónomas de Cas
tilla y León, Galicia y Valencia, con el fin de firmar con
venios similares a los antes mencionados.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (GMX).
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.
Respuesta:
Dentro del ámbito de actuación del Ministerio de
Fomento, los estudios y proyectos correspondientes al
entorno de Tarazona, que se encuentran actualmente en
tramitación, son los siguientes:
— «Acondicionamiento del tramo de la N-121, entre
Tarazona y el límite de la provincia de Navarra», proyecto aprobado con un presupuesto de ejecución de 603,2
millones de pesetas. Su licitación tendrá lugar en función
de las disponibilidades presupuestarias.
— «Mejora de trazado de los tramos entre los puntos
kilométricos 74,7 al 76,9 y 84,4 de la N-22», proyecto
redactado, con un presupuesto de 528,2 millones de
pesetas. Actualmente se encuentran en fase de supervisión como paso previo a su aprobación definitiva.
— «Mejora de trazado de los tramos entre los puntos
kilométricos 69,8 al 74,7 y 76,8 al 80,3 de la N-122».
Proyecto redactado con un presupuesto estimado de
703,8 millones de pesetas, encontrándose actualmente en
fase de supervisión, previa a su aprobación definitiva.
— Estudio informativo de la «Variante de Tarazona,
CN-122». Una vez aprobado, el pasado 4 de diciembre
de 1997, el expediente de Información Pública actualmente se encuentra pendiente de Declaración de Impacto
Ambiental (DIA), como paso previo a la aprobación definitiva del mismo, tras lo cual se dará la orden de estudio
para la redacción de los correspondientes proyectos de
trazado y construcción.
Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 30 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuen
tra en la Secretaría General de la Cámara.

184/017890
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (GIU).
Asunto: Deuda a la Seguridad Social de la Junta de
Andalucía.

184/017889

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: Alcaraz Masats, Felipe (GIU).
Asunto: Deuda a la Seguridad Social de las Comunidades
Autónomas, así como acuerdos adoptados para su pago.

A partir de los datos de que se dispone, obrantes en e
Fichero de Recaudación, se señala que la deuda que la
Junta de Andalucía mantiene con la Seguridad Social, a
fecha 31 de mayo de 1998, asciende a 33.853.747.393
pesetas; de dicha cantidad, 788.609.038 pesetas corres
ponden a Organismos Autónomos y demás Entidades
La Administración de la Seguridad Social y la Junta
de Andalucía no han suscrito acuerdo o convenio en
orden a regularizar el pago de la referida deuda.
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En mayo de 1998, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha efectuado un ingreso de 4.088.417.356 pesetas,
que se irán imputando al Fichero General de Recaudación a medida que se confirme la exactitud de la información contenida en los documentos de ingreso.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017901
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Infraestructuras previstas para realizar en la provincia de Soria.

184/017892
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

Respuesta:

Durante 1998, el Ministerio de Fomento tiene previs to iniciar las actuaciones en obra pública indicadas en el
anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 1998. En dicho Anexo figura el año
inicial y final previstos. Lo mismo ocurrirá para aquellas
actuaciones en obra pública que se prevea iniciar
en 1999.
El coste total presupuestado para cada actuación
inversora en obra pública y su programación plurianual
figuran también en el anexo de Inversiones Reales.

Actualmente no está prevista la construcción de un
hospital comarcal en la localidad de Almansa (Albacete).

Madrid, 30 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: García Linares, Rosario (GS).
Asunto: Construcción de un hospital comarcal en Almansa (Albacete).

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
184/017909
184/017895
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Trujillo Oramás, Blas (GS).
Asunto: Asistencias técnicas contratadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas durante los años 1994 a
1997 hasta el día de la fecha.

Asunto: Interpretación y aplicación de la legislación
urbanística, a raíz de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones.
Respuesta:

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

La Ley 6/1998, de 13 de abril, ha clarificado la situación normativa a través de una derogatoria explícita y no
genérica que no deja lugar a dudas respecto de las normas estatales con rango de Ley que continúan en vigor.
El hecho de que las normas en vigor preexistan en varias
Leyes puede constituir una cierta desarticulación, pero
no tiene por qué convertirse en una inseguridad jurídica
generalizada. Por dicho motivo se entiende innecesaria
la elaboración de un texto refundido.

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

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

Respuesta:
En el anexo que se acompaña se detallan las asistencias técnicas contratadas por la Autoridad Portuaria de
Las Palmas durante los años 1994, 1995, 1996 y 1997.
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siones en mejoras de adaptación de los equipamientos
existentes.

184/017912
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Inversiones previstas para el año 1998 para esti mular las diversas formas de turismo en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Respuesta:
En general, todas las actuaciones que desarrolla el
Gobierno de la Nación en materia de turismo son objeto
de consenso previo con las Comunidades Autónomas. En
consecuencia, las inversiones que el Gobierno puede realizar en materia de turismo en las provincias gallegas,
como en cualquier otra provincia, están condicionadas a
la existencia de acuerdos previos con las Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos correspondientes, ya sea
mediante convenio o cualquier otra línea de actuación
que permita realizar cualquier actividad específica de
turismo en la provincia de que se trate.
En todo caso, la Dirección General de Turismo del
Ministerio de Economía y Hacienda realiza actuaciones e
inversiones dirigidas, de una forma global, a mejorar las
condiciones en las que el sector turístico español se desenvuelve, incrementando su calidad y competitividad y creando las condiciones más favorables para su desarrollo.
Por tanto, el Ministerio de Economía y Hacienda
(Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa), en sus programas de
actuación turística, no toma como marco de referencia
territorial el de las provincias, sino el de las Comunidades Autónomas o, para el programa de actuaciones en
destino, el de los municipios. Por tal razón, los datos se
ofrecen desglosados por Comunidades Autónomas.
Las inversiones del Ministerio de Economía y
Hacienda (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa), para el fomento del
turismo rural, pueden agruparse en dos programas de
actuación:
A) El Real Decreto 2346/1996, de 8 de noviembre,
establece un régimen de ayudas a las pequeñas y medianas empresas turísticas, a las agrupaciones de las mismas
y regula su sistema de gestión con las Comunidades
Autónomas, siendo éstas quienes anualmente tramitarán,
resolverán y pagarán las ayudas que se establezcan en el
marco del citado Real Decreto.
Pueden ser objeto de subvención las actuaciones que
se engloben en alguno de los siguientes planes:
— Plan de formación.
— Plan de tecnificación e innovación en empresas.
— Plan de nuevos productos, considerándose incluidos en este apartado, entre otros, los proyectos de inver-

La financiación de esta ayuda se realizará mediante
transferencia realizada de conformidad con el artículo 153
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, según
la redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social
por la cantidad que resulte de la aplicación de los criterios
de distribución acordados por la Conferencia Sectorial de
Turismo para cada ejercicio presupuestario.
A continuación, se expone la cantidad que se transferirá en 1998 a Galicia en relación con este Programa, sin
que sea posible decir qué parte de ella se dedicará a
fomentar el turismo rural y cuál a otros objetivos.
La trasferencia a Galicia será:
Galicia: 45.496.000.
B) Mediante el Programa de Planes de Dinamiza
ción, el Ministerio de Economía y Hacienda (Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa) realizará en 1998 la siguiente inversión:
Pontevedra (Puebla de Trives): 30.000.000.
Las inversiones del Ministerio de Economía y
Hacienda (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa), para el fomento de
turismo cultural, pueden agruparse en dos programas de
actuación:
A) Las englobadas en el marco del Real Decreto
2346/1996.
Sobre éstas no se pueden aportar datos diferentes a
los ya expuestos, al ser las Comunidades Autónomas las
que decidirán qué parte de las cantidades transferidas se
dedicarán a cada objetivo.
B) En el marco del Programa de Planes de Actua
ciones en Destino y dentro de los subprogramas de Pla
nes de Dinamización Turística y Planes de Excelencia
Turística, que no se dirigen específicamente al desarrollo
del turismo cultural, pero que tienen un componente de
puesta en valor de recursos culturales, el Ministerio de
Economía y Hacienda (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa) realizará en 1998 las siguientes inversiones:
Orense (Puebla de Trives): 30.000.000.
Pontevedra (Bayona): 50.000.000.
Las inversiones del Ministerio de Economía y
Hacienda (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa), para el fomento de
turismo deportivo, pueden agruparse en dos programas
de actuación:
A) Las englobadas en el marco del Real Decreto 2346/1996.
Sobre éstas no se pueden aportar datos diferentes a
los ya referidos, al ser las Comunidades Autónomas las
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que decidirán qué parte de las cantidades transferidas se
dedicarán a cada objetivo.
B) En el marco del programa de Planes de Actuaciones en Destino, no está previsto realizar ninguna
inversión en 1998 con este fin.
Las inversiones del Ministerio de Economía y
Hacienda (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa), para el fomento del
turismo de salud, pueden agruparse en dos programas de
actuación:
A) Las englobadas en el marco del Real Decreto
2346/1996.
Sobre éstas no se pueden aportar datos diferentes a
los ya expuestos, al ser las Comunidades Autónomas las
que decidirán qué parte de las cantidades transferidas se
dedicarán a cada objetivo.
B) En el marco del Programa de Planes de Actuación en Destino, no está previsto realizar ninguna inversión en 1998 con este fin.
Las inversiones del Ministerio de Economía y
Hacienda (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa) en 1997, relacionadas con los fines expuestos, en la pregunta de referencia,
pueden agruparse en dos programas de actuación:

184/017922
A los efectos del 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 (GMx).
Asunto: Inversiones previstas en la carretera N-332 en
los próximos ocho años.
Respuesta:
Existen contactos, entre el Ministerio de Fomento y
la Generalitat Valenciana, para establecer un Acuerdo de
Colaboración sobre las actuaciones a realizar en las
carreteras situadas en el corredor litoral a lo largo de la
provincias de Valencia y Alicante (CN-332), si bien, es
prematuro hacer ningún tipo de consideración en relación con su contenido, toda vez que está en negociación
entre ambas Administraciones y, por tanto, sujeto a posibles modificaciones.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

A) En el marco del Real Decreto 2346/1996, la
transferencia en 1997 ha sido:
Galicia: 47.829.000.

184/017924

B) Mediante el programa de Planes de Actuaciones
en Destino, las inversiones realizadas en 1997 en cada
uno de los sectores aludidos son:
— Turismo rural:

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

Orense (Puebla de Trives): 15.000.000.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).

— Turismo cultural:

Asunto: Medidas para posibilitar el acceso a la Universidad de los estudiantes procedentes de las escuelas de
artes y oficios en los ciclos superiores.

Planes de Dinamización Turística y Planes de Excelencia Turística, que si bien no van dirigidos al desarrollo
del turismo cultural, tienen algún componente de puesta
en valor de recursos culturales.

Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura ha elaborado
dos proyectos normativos con objeto de regular el acceso
a determinados estudios universitarios de quienes se
hallen en posesión del título de Graduado en Artes Aplicadas o del título de Técnico Superior de Artes Plásticas
y Diseño. Dichos proyectos son los siguientes:

Orense (Puebla de Trives): 15.000.000.
Pontevedra (Bayona): 5.000.000.
— Turismo deportivo:
No se realizó ninguna inversión.
— Turismo de salud:
No se realizó ninguna inversión.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

— Proyecto de Orden por la que se establece la
correspondencia entre las especialidades de las titulaciones de los estudios de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y Cerámica y los títulos de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño establecidos en la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
— Proyecto de Real Decreto por el que se determinan los accesos a las enseñanzas superiores de quienes se

— 205 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

hallen en posesión del título de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño.

cas y la Escuela de Arquitectura, y está en fase de verifi
cación por el Colegio de Arquitectos.

Los dos proyectos se encuentran actualmente en fase
de consulta preceptiva a las Comunidades Autónomas
que se encuentran en pleno ejercicio de sus competencias
en materia educativa. Asimismo, el segundo proyecto ha
sido remitido al Consejo de Universidades para que
dicho Organismo emita el correspondiente dictamen.

4. Comisiones de Gestión y Técnica del Plan de
Aislamiento Acústico:

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

La Comisión de Gestión se creó por la propia Declaración de Impacto Ambiental, con la composición que en
la misma se detalla, habiéndose reunido hasta el momento un total de seis veces.
5 Modificación de rutas de salida para adecuarlas a
la nueva configuración de las pistas:
La modificación de las rutas de salidas se publicó en
el AIP con fecha 10 de octubre de 1996.

184/017930
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

6. Modificaciones y restricciones de las operacio
nes nocturnas: Supresión salidas aeronaves capítulo II
entre las 24 horas y las 6 horas:
Dicha restricción se publicó en el AIP con fecha 10
de octubre de 1996.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (GIU).
Asunto: Grado de cumplimiento de la Declaración de
Impacto Ambiental que afecta a la ampliación del Aeropuerto de Barajas (Madrid).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

7. Modificaciones y restricciones de las operaciones nocturnas: Supresión operación aeronaves capítulo I
entre las 23 horas y las 7 horas:
Dado que la DIA indica que deberá realizarse a partir
del año 2000, se halla en curso.
8. Modificaciones y restricciones de operaciones
nocturnas: Restricción uso de la reserva:

1. Nuevos escenarios de demanda: Alternativas de
localización:

Se envió un comunicado a las compañías aéreas a
respecto con fecha 29 de mayo de 1996.

Se están estudiando las alternativas futuras para el
desarrollo aeroportuario futuro de Madrid. Se entregará
un informe final antes del 10 de abril de 1999.

9. Otras medidas correctoras del ruido: Elaboración
de estudios y proyectos de medidas correctoras para que
el ruido derivado de las operaciones de aparcamiento de
aeronaves, de prueba de motores o de tránsitos terrestres
de aeronaves sea como máximo de Leq (7-23) 65 dB (A
y/o Leq (23-7) 55 dB (A):

2. Medidas de aislamiento acústico: Elaboración y
aprobación de un Plan de Aislamiento:
La Comisión de Gestión en su sexta reunión acordó
enviar a la Dirección General de Información y Evaluación Ambiental el «Plan de Aislamiento Acústico» para
su aprobación, y elevó a la consideración de las Instituciones y Organismos correspondientes el documento
«Contribución de la Comisión de Gestión al Plan de Aislamiento Acústico de la Ampliación del Aeropuerto de
Madrid-Barajas», que sirve de base al Plan de Aislamiento Acústico.
En la siguiente reunión se ha aprobado la entrada en
funcionamiento de la Oficina de Atención a los Afectados por el Plan de Aislamiento, lo que supone el comienzo oficial del Programa de Insonorización de Viviendas.
3. Medidas de aislamiento acústico. Aprobación y
realización de proyectos tipo:
Los estudios para los proyectos tipo han sido realizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científi-

Se remitieron los estudios correspondientes a las
Direcciones Generales de Aviación Civil y de Evaluación Ambiental con fecha 10 de octubre de 1996.
10. Financiación del Plan de Aislamiento Acústico
de Viviendas. Aportación de 2.000 millones de pesetas y
al menos 1.000 millones/año:
Se dotaron 2.000 millones de pesetas en el año 1996
y 1.000 millones en el año 1997, en los presupuestos de
AENA que persisten actualmente.
11. Diseño de un Plan Operativo de Seguimiento y
Control del Ruido.
El Aeropuerto de Madrid-Barajas contaba desde octu
bre de 1995 con el Sistema de Monitorado de Ruidos
(SIRMA) desde antes de la Declaración de Impacto
Ambiental.
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12. Informes periódicos sobre el ruido: Paneles
informativos:
Desde la puesta en marcha del SIRMA se empezaron
a enviar boletines periódicos a todos los Ayuntamientos.
Los paneles informativos se colocaron en el Aeropuerto
de Barajas desde octubre de 1996, en zonas de máxima
afluencia de pasajeros.
13. Revisión Plan Emergencia Interior del Aeropuerto, teniendo en cuenta la ampliación:
Dicha revisión la está haciendo el Aeropuerto de
Madrid-Barajas y se espera que esté publicada y en vigor
dentro del plazo establecido.
14. Protección de las aguas y del dominio público
hidráulico. Tratamiento de todas las aguas residuales
mediante una depuradora, recogida y tratamiento de
aguas pluviales, diseño de medidas para evitar la intrusión en el Jarama de contaminantes, encauzamiento de
los arroyos de la Vega, Valdebebas y las Zorreras:
El Plan Barajas está ejecutando puntualmente todas
estas condiciones. Los acuerdos existentes con el Ayuntamiento de Madrid se han ampliado a las nuevas instalaciones para que todas las aguas sean tratadas por la
EDAR de Valdebebas.
15. Vertederos para sobrantes de tierras, análisis
medioambiental de vertederos, autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, remisión de documentación para dictamen de idoneidad ambiental a la Dirección General de Información y Evaluación Ambiental:
El análisis medioambiental de vertederos incluye el
documento «Pista 18 R-36L. Información adicional
sobre medidas correctoras del impacto ambiental».
16. Recuperación ambiental y paisajística: Redacción de un proyecto de recuperación ambiental. Acciones
de recuperación ambiental:
El Plan Barajas está ejecutando puntualmente todas
estas condiciones.
17. Seguimiento y vigilancia. Redacción de un pro grama de vigilancia ambiental, estado de las áreas de
recuperación. Medidores de contaminación atmosférica:
El Programa de vigilancia ambiental se está realizando durante la fase de obras y tramitándose mensualmente
por el Plan Barajas.
18.

Comisión de Vigilancia del Ruido:

Tiene como fin regular las condiciones de funcionamiento del Aeropuerto, en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa y acciones resultantes de la
Declaración de Impacto Ambiental.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017932
A los efectos del 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 (GMx).
Asunto: Política de la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (RENFE) en relación con la ubicación de los
talleres de reparación y su incidencia en Galicia (Monforte).
Respuesta:
El taller de Renfe en la localidad de Monforte realiza
básicamente mantenimiento de vagones de mercancías, y
asistencia técnica de locomotoras y material de mercancías.
En relación con dicho taller, RENFE no tiene ningún
plan que prevea, ni lo ha contemplado siquiera, trasladar
o centralizar la actividad que realizan a otros talleres.
En consecuencia, no existe ninguna previsión de
modificar la actual situación del taller, por lo que carece
de todo fundamento la información periodística referida.
Madrid, 30 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017935
A los efectos del 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 (GP).
Asunto: Establecimiento de acuerdos y convenios para la
implantación de las principales iniciativas parlamentarias en materia de organización y gestión sanitaria.
Respuesta:
1. El Acuerdo de la Subcomisión parlamentaria para
la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional
de Salud, aprobado por el Pleno del Congreso el 18 de
diciembre pasado, contiene 13 grandes medidas y, dentro
de cada una de ellas, una serie de recomendaciones dirigidas al propio Parlamento, al Gobierno y a las diversas
Administraciones e Instituciones Sanitarias en favor de
un impulso y mejora de la sanidad pública.
En el desarrollo de determinadas recomendaciones le
corresponderá un papel activo al Consejo Interterritorial,
en la medida en que constituye el máximo órgano de
coordinación del Sistema Nacional de Salud.
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Por ello, sin perjuicio de las iniciativas normativas
que asumirán las Administraciones sanitarias, especialmente el Ministerio de Sanidad y Consumo, corresponderá al Consejo Interterritorial, a través de acuerdos y
convenios, una amplia tarea operativa en la implantación
de las recomendaciones parlamentarias.
2. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, desde su creación, ha sido, mayoritariamente,
un órgano de comunicación e información del Estado
hacia las Comunidades Autónomas en menor medida de
éstas hacia el Estado, y, escasamente, de los Servicios de
Salud entre sí. El Consejo Interterritorial, de acuerdo con
las recomendaciones parlamentarias, debe llegar a ser un
foro que posibilite la imprescindible transferencia de
información entre el Estado y las Comunidades Autónomas en función de las experiencias mutuas.
Para alcanzar este objetivo, será necesario dotarle de
una mayor capacidad de actuación, potenciando su carácter de órgano de coordinación, para lo que, en principio,
parece necesario promover una modificación previa de la
regulación del Consejo, que actualmente recoge la Ley
General de Sanidad.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017936
A los efectos del 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 (GP).
Asunto: Objetivos prioritarios existentes para actualizar los mecanismos y funciones de la Sanidad Exterior
para adaptarlos a las nuevas exigencias de la Unión
Europea (UE).
Respuesta:
La Sanidad Exterior, que es competencia exclusiva
del Estado de acuerdo con la Constitución Española
(artículo 149.1.16) y con la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad (artículo 38.1), por su propia natura leza y dinámica de trabajo está en permanente y continua
actualización para poder cumplir con la función que tiene
asignada, en relación con la vigilancia y control de los
posibles riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y del tráfico
internacional de viajeros, dado que estos riesgos son
cambiantes.
En el orden interno, la estructura organizativa derivada de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y desarrollada por el Real Decreto 1330/1997, de 1
de agosto, de integración de los servicios periféricos y de

estructura de las Delegaciones del Gobierno, ha supuesto
una racionalización y simplificación administrativa que
se ajusta mejor a la realidad social al permitir una mejor
atención al ciudadano.
La actualización y adaptación de la normativa y
directivas comunitarias a la legislación española se lleva
a cabo de forma continuada. En este sentido, en cuanto a
control de mercancías, se encuentra en fase de transposi
ción la Directiva del Consejo 97/78/CE, por la que se
establecen los principios relativos a la organización de
controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Unión Europea procedentes de países terceros
y se está modificando la Orden del Ministerio de Sanidad
y Consumo, de 20 de enero de 1994, por la que se fijan
las modalidades de control sanitario a productos de
comercio exterior destinados a uso y consumo humano
todo lo cual va a suponer un reforzamiento de mercan
cías de consumo humano.
En los controles higiénico-sanitarios referidos al trá
fico internacional de viajeros, se está colaborando de
forma activa en la revisión que está realizando la Organi
zación Mundial de la Salud (OMS) del Reglamento Sani
tario Internacional para su actualización y aprobación en
la Asamblea Mundial de la OMS. El nuevo Reglamento
amplía el concepto de vigilancia epidemiológica respec
to a los viajes internacionales, lo que permitirá disponer
de mejores mecanismos de actuación frente a riesgos epidémicos del exterior.
El tráfico internacional de mercancías derivado de
comercio mundial exige por parte de Sanidad Exterior un
control permanente de los productos de consumo huma
no, basado en una evaluación de los riesgos, con el obje
tivo de garantizar un alto nivel de protección de la salud
pública y de los consumidores.
En este contexto, la Red de Alerta de Control de Pro
ductos de Países Terceros conectada con el Sistema de
Rápida Alerta Alimentaria de la Unión Europea, adquie
re una gran importancia al disponer de información constante de las incidencias sanitarias de un producto en e
mercado interior de la Unión Europea y en los puestos de
inspección fronterizos de todos los Estados miembros
permitiendo establecer de forma inmediata controles
específicos cuando existe un riesgo para la salud.
En concordancia con todo lo anterior, ante el incre
mento de importaciones y de alertas sobre productos ali
mentarios, junto con el aumento del número de viajes
internacionales a nuevos destinos y unido a la importan
cia creciente de las enfermedades emergentes, son actua
ciones prioritarias:
— El reforzamiento de la Red de Alerta de Sanidad
Exterior (de control de productos de países terceros y de
vigilancia sanitaria internacional), basado en la adecua
ción a la situación actual de los sistemas y tecnologías
de la información para la automatización de protocolos
y procedimientos, con el fin de incrementar la calidad
de las actuaciones que se llevan a cabo, para lo que se
está desarrollando un nuevo sistema informático centra
lizado.
— La formación y actualización del personal depen
diente de Sanidad Exterior en nuevas técnicas y procedi
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mientos (inspección, tecnologías de la información, laboratorio, enfermedades emergentes y otros), para lo que se
han realizado cursos de formación de los inspectores
según su actividad (veterinarios, médicos, farmacéuticos
y ayudantes de inspección).
— El acercamiento de las actuaciones de Sanidad
Exterior al ciudadano mediante una mayor difusión de la
información, con la edición del folleto «La salud también viaja» y de «Viajes internacionales y salud», así
como el desarrollo en el servidor de Internet del Ministerio de Sanidad y Consumo de información específica
sobre Sanidad Exterior referida a importación de mercancías y viajes internacionales, que se irá incrementado
progresivamente.

lla y León, y de Cuenca en Castilla-La Mancha se beneficiarán de esta ampliación.
El Proyecto se extenderá progresivamente al resto de
las zonas rurales en las que el Ministerio de Educación y
Cultura tiene competencias.
Este Proyecto intenta reforzar la identidad local en un
mundo global, participando en pie de igualdad con los
centros educativos más avanzados, y mostrando que es
radicalmente falsa cualquier dicotomía entre el entorno
rural y capacidad de innovar. También intenta facilitar la
consolidación de un modelo de crecimiento sostenible en
las áreas rurales a través de la formación de alumnos y
profesores en la utilización de las herramientas que regirán la economía del siglo XXI en una sociedad basada en
el conocimiento.

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

Proyecto de Tele-educación en Aulas Hospitalarias:

184/017941
A los efectos del 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 (GP).
Asunto: Medidas que piensa adoptar el Gobierno para
potenciar los sistemas de información y desarrollo del
Plan de Tecnologías de la Información.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Proyecto Aldea Digital:
• Tiene por objeto potenciar la utilización de las tecnologías de la información en los centros educativos
situados en zonas rurales.
• El Proyecto implica creación de infraestructuras,
formación de profesores y alumnos y creación de contenidos educativos.
• La fase piloto se ha llevado a cabo en Teruel,
actuando sobre un colectivo de 3.700 alumnos y 400 profesores ubicados en 168 aulas.
El Ministerio de Educación y Cultura extenderá la
red de Aldea Digital a todas las Comunidades Autónomas del ámbito de gestión del Ministerio y, en concreto, a nueve de las 26 provincias de dicho territorio, ante
el éxito de la experiencia piloto en la provincia de
Teruel.
Los colegios públicos de 1.254 pueblos de Asturias,
Cantabria, Madrid, Murcia y La Rioja, y las provincias
de Cáceres en Extremadura, de Soria y Zamora en Casti-

• 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, como medio de superar barreras y para
romper el aislamiento del alumnado.
• El Proyecto se lleva a cabo en los 29 hospitales, con
la participación de 128 profesores, 40 de los cuales están
en las aulas hospitalarias, atendiendo a 16.000 alumnos
por año, con una media diaria de unos 600 alumnos, y conlleva la dotación de equipamiento para conexión a Internet
y videoconferencia, y la formación de profesores y
alumnos.
El Proyecto pretende utilizar los medios tecnológicos
para favorecer el desarrollo afectivo y social de la personalidad e impulsar la expresión y comunicación tan necesaria en alumnos hospitalizados. En este sentido, convierte una situación de desventaja académica
(inmovilidad y disposición máxima de tiempo) en una
oportunidad para desarrollar destrezas para el uso de
medios tecnológicos y apoyar la más fácil recuperación
del desfase académico que se pueda sufrir. Además, se
motiva a los docentes en la utilización de la telemática
como medio de autoformación y de apoyo de su actividad docente, y favorece la coordinación con centros educativos colaboradores y la comunicación entre el alumnado de éstos y las aulas hospitalarias.
Proyecto Mentor:
• El Proyecto está destinado a personas adultas con
difícil acceso a ofertas formativas necesarias para su
desarrollo profesional o personal, y persigue extender la
formación a distancia abierta, flexible y no reglada a la
población residente en dichas zonas, utilizando para ello
las tecnologías de la información y la comunicación.
• Cuenta con 40 aulas en pleno funcionamiento,
repartidas en 12 provincias de ocho Comunidades Autónomas y seis aulas en fase de implantación. Dos Aulas
Mentor en Instituciones Penitenciarias y una más en proyecto para 1998. En abril de 1998 había 2.525 alumnos
con matrícula viva.
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1. Medidas para facilitar la introducción de las tecnologías de la información en la Escuela.

atender a las bibliotecas escolares en aquellos centros
participantes de cada provincia.

Mejora de la infraestructura para la Sociedad de la
Información en la escuela:

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

• En 1995, la inversión en tecnologías de la información fue de 1.049 millones de pesetas.
• En 1996, el nivel de inversión en tecnologías de la
información se situó en los 1.054 millones de pesetas.
• En 1997, la inversión aumento hasta los 1.239
millones de pesetas.

184/017942

En 1998, la inversión prevista en tecnologías de la
información en centros educativos es de 2.162 millones
de pesetas. Esta inversión se verá reforzada con fondos
FEDER.
Acceso a Internet de los centros educativos:
Se pretende generalizar la utilización de las herramientas de acceso a la información y comunicación
interpersonal que ofrece Internet, mediante la conexión
efectiva de todos los centros educativos de la red y el fortalecimiento de las actuaciones de formación presenciales y a distancia. La economía del siglo XXI estará basada en el conocimiento, pero una gran parte del
conocimiento estará en formato digital. Las tecnologías
de la información serán herramientas vitales.
A finales de 1996 accedían a Internet tan solo 900
profesores. Hoy acceden más de 20.000 a través de las
cuentas facilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura.
Los centros educativos conectados a Internet en estos
momentos son 1.032 institutos de educación secundaria
(85 por ciento del total) y 1.652 Colegios Públicos de
Educación Infantil y Primaria (38 por ciento del total).
Proyecto de Bibliotecas Escolares:
El Proyecto parte de la concepción de la biblioteca
como lugar de acceso al conocimiento, es consciente de
que el conocimiento no sólo está en los libros, sino también en formato digital y es accesible a través de redes
globales, y tiene por objeto revitalizar el papel de la
biblioteca escolar.
En la actualidad se desarrolla en 300 centros e implica:
• Dotación de equipamiento en tecnología de la
información.
• Informatización de la biblioteca.
• Creación y mantenimiento del Catálogo Colectivo
de las Bibliotecas Escolares y las estadísticas de lectura,
accesibles a través de Internet.
• Formación de profesores responsables de las
bibliotecas escolares.
Este Proyecto, desarrollado específicamente por el
Programa de las Nuevas Tecnologías, está enmarcado
dentro del Plan de Mejora de las Bibliotecas Escolares
del Ministerio de Educación y Cultura, que comprende
medidas complementarias de dotación de fondos bibliográficos y de aumento en los recursos humanos para

A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Asunto: Elaboración de un Plan Estratégico en los hospi
tales del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).
Respuesta:
El Plan Estratégico del INSALUD, dedica a la ges
tión de los Servicios de Atención Especializada una
parte fundamental del mismo. Así, y como primera
medida para obtener un conocimiento exacto de la
situación de los hospitales que conforman la red en
dicho Plan, se estableció que cada centro elaborase su
propio plan estratégico, mediante el cual fuera posible
conocer e identificar aquellos aspectos de la gestión
susceptibles de mejora, tanto en lo relativo a su organi
zación como a las funciones y servicios que han de
ofrecer a los ciudadanos, siempre bajo los principios de
eficacia y eficiencia.
La elaboración de esos planes se realiza partiendo de
unos criterios básicos comunes diseñados por los Servi
cios Centrales del INSALUD. No obstante, permite que
cada hospital efectúe una planificación propia para ade
cuarla a las características de su estructura.
Hasta el momento actual, 76 hospitales han comenza
do a elaborar su plan, constituyendo, en cada uno de
ellos, una Comisión de Seguimiento, integrada por dos
miembros designados por la Gerencia, uno por la Direc
ción Provincial y otros dos designados por la Dirección
General de Organización y Planificación, recayendo la
presidencia en cualquiera de estos últimos. Asimismo, en
cada hospital se ha creado un Comité responsable de
Plan Estratégico, si bien la máxima responsabilidad recae
sobre la dirección.
Al objeto de contar con una activa y amplia partici
pación de los profesionales en el diseño de estos planes
al comienzo de las actividades se realizó, en cada hospi
tal, una presentación oficial y una comunicación tanto a
las Juntas Técnico-Asistenciales, como a los responsa
bles de los Servicios, representantes sindicales, entre
otros.
Por el momento, tres hospitales han concluido su Plan
Estratégico: La Clínica Puerta de Hierro, el Clínico San
Carlos y el Príncipe de Asturias (todos ellos pertenecen a
la Comunidad de Madrid). Estos planes, una vez exami
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nados por la Comisión de Seguimiento y evaluados por
los Servicios Centrales del Instituto, serán elevados a la
Presidencia Ejecutiva del INSALUD para su aprobación
definitiva.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017947
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: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Asunto: Medidas para fomentar la coordinación de la
atención socio-sanitaria.

184/017944
A los efectos del 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 (GP).
Asunto: Valoración del estado del Plan Estratégico del
Instituto de Salud Carlos III.
Respuesta:
El Instituto de Salud Carlos III está llevando a cabo el
desarrollo de un Plan Estratégico que persigue definir un
nuevo modelo de actuación que responda a los retos
actuales y futuros del sector sanitario.
Una vez ultimada la fase de análisis de la situación
actual, donde se han identificado áreas potenciales de
mejora, se desprende el papel esencial que en el
entorno sanitario debe jugar el Instituto de Salud Carlos III.
Todo lo anterior lleva a crear un modelo adecuado a
las necesidades detectadas para situar al Instituto como
ente coordinador y prestador de servicios de investigación, docencia, asesoría y apoyo científico-técnico del
Departamento de Sanidad de la Administración General del Estado y a los distintos servicios de salud de las
Comunidades Autónomas, dé así cumplimiento a la
Ley General de Sanidad 14/1986, que regula su creación.
El Instituto de Salud Carlos III valora positivamente
los resultados obtenidos hasta la fecha. En este momento
se han definido ya las líneas estratégicas y sus correspondientes acciones de mejora, habiéndose elaborado un
calendario que permitirá la puesta en marcha de estas
acciones en los tiempos más adecuados, Algunas de ellas
se encuentran en fase de implantación.
Está previsto en breve plazo una presentación formal
que recoja las distintas fases del Plan Estratégico del Instituto de Salud Carlos III al Consejo Rector y al Consejo
Interterritorial.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En los últimos años, se viene observando en toda
Europa una demanda de cuidados sanitarios y sociales,
cada vez mayor, por parte de las personas dependientes,
ese gran colectivo formado por ancianos, incapacitados,
personas con enfermedades crónicas, terminales, enfermos mentales crónicos y personas con minusvalías, fundamentalmente.
España no es un caso aislado, aunque con algunas
particularidades demográficas y sociales y, sobre todo,
con un estamento familiar más consistente, y se está produciendo una utilización no adecuada de los servicios
sanitarios de agudos y de las prestaciones sociales disponibles que hace inaplazable la adopción de medidas tendentes a evitar estas situaciones límites.
Además, estos colectivos precisan de unos cuidados
sociales dirigidos a su entorno económico y familiar,
orientados hacia la autonomía y a la calidad de vida del
enfermo y de los cuidadores.
La Subcomisión parlamentaria consideró que el complejo entramado de la asistencia socio-sanitaria ha de
acometerse desde una línea política basada en la coordinación de los sistemas sanitario y social, considerando
prioritarios:
• La reorientación de los servicios sanitarios y
sociales hacia un sistema coordinado y socio-sanitario.
• El establecimiento de procedimientos que garanticen la complementariedad de los recursos sanitarios y
sociales, y que obedezcan a planes o programas de actuación compartidos entre ambos sectores.
• Incentivar la participación de la iniciativa privada
para resolver las carencias asistenciales de los servicios
públicos, mediante las fórmulas de colaboración establecidas.
• Implicar a todas las Administraciones en competencias en esta materia, sobre todo las Comunidades
Autónomas y la Administración Local, además de la
habitual implicación de la Administración General del
Estado.
• Apoyar de una forma real y efectiva a las familias,
cuidadores principales de este tipo de enfermos y que, en
los últimos tiempos, se han visto presionados por los
importantes cambios producidos en su seno, sobre todo
por la incorporación de la mujer al trabajo, por el decreciente número de hijos y por los cambios en los hábitos
sociales y de consumo.
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• Hacer efectiva la colaboración de la Administración con las asociaciones de autoayuda y de familias
de enfermos crónicos y discapacitados en el desarrollo
de sus tareas de apoyo social y psicológico a las familias.
En esta línea de actuación, la Subcomisión planteó
una serie de iniciativas que se han fijado en el Acuerdo
parlamentario de 18 de diciembre de 1997, entre las que
figura:
«3.c) Coordinar a las Administraciones sanitarias y
sociales en la organización y mantenimiento de esta red
socio-sanitaria.»
Para hacer efectiva dicha propuesta, el Ministerio de
Sanidad y Consumo está liderando una serie de actuaciones dirigidas, fundamentalmente, a la coordinación de
los recursos sociales y sanitarios públicos. Estas actuaciones son:
1. Estudio y análisis de las experiencias de coordinación socio-sanitaria existentes, tanto en las Comunidades Autónomas como en la propia Administración General del Estado.
2. Propuesta y creación de un Grupo de Trabajo
Interinstitucional que ha de elaborar las bases de un futuro Convenio Marco de Coordinación que implique a los
Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Sanidad y
Consumo y Comunidades Autónomas.
El Grupo de Trabajo está integrado paritariamente por
representantes de los Servicios Sociales, Sanidad y
Comunidades Autónomas.
3. Propuestas a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y al Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud para que debatan, consensúen y
aprueben, en su caso, las propuestas del documento elaborado por el Grupo de Trabajo, con la implicación que
se decida.
Previamente a remitirse el documento a las Conferencias Sectoriales correspondientes, se recogerán las sugerencias y propuestas que realicen al mismo sociedades
científicas, Corporaciones Locales, ONGs, asociaciones
de enfermos, entre otros. De esta manera, participarán en
las conclusiones todos los responsables de los cuidados
formales e informales que necesitan las personas dependientes.
Es de prever, de acuerdo al calendario de reuniones
del Grupo de Trabajo, que a principios del próximo trimestre se disponga del borrador del documento-base
para su envío y discusión en el seno del Consejo Interterritorial y de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017948
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Asunto: Regulación y desarrollo de las Juntas TécnicoAsistenciales de los hospitales en el marco de la modifi
cación del Real Decreto 521/1987.
Respuesta:
Hasta el momento actual, la organización de los hos
pitales de la red INSALUD se ha caracterizado por su
uniformidad, razón por la cual se han provocado disfun
ciones al no considerar de manera suficiente las caracte
rísticas particulares de cada centro.
Sin embargo, el Plan Estratégico del INSALUD ha
traído consigo un cambio en la concepción de la gestión
de los servicios sanitarios, y su puesta en marcha lleva
aparejadas transformaciones sustanciales que van a afec
tar a la organización de los hospitales y, por ende, a las
Juntas Técnico-Asistenciales, establecidas en el Rea
Decreto 521/1987, por el que se aprobaba el Reglamento
sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los
Hospitales gestionados por el INSALUD.
En dicho Reglamento se concebía a las Juntas como
órganos colegiados de asesoramiento a la Comisión de
Dirección del hospital, en lo relativo a la actividad asis
tencial, así como de participación de los profesionales en
el mecanismo de toma de decisiones que afecten a sus
actividades.
Dado que en la actualidad el INSALUD está estu
diando la regulación de un nuevo marco organizativo
más flexible, aún no es posible aportar ningún dato con
creto sobre la regulación de estos órganos, salvo que ésta
habrá de adecuarse a la nueva organización, que va a permitir a cada centro fijar su organigrama —a partir de
unos mínimos previamente establecidos—, donde los
agentes sociales tendrá una participación activa en la
gestión, y en la que el paciente será el eje central en torno
al cual deberá estructurarse toda la actividad asistencia
del centro, potenciando al máximo la calidad de sus prestaciones.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

184/017949
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Asunto: Medidas para los años 1998-2000 con el fin de
mejorar la actividad y la calidad asistencial en Atención
Especializada.

Dentro del Plan de Mejora de la Calidad en el contrato de gestión de los hospitales del INSALUD, se deben
analizar tres elementos:
• Programa de mejora de calidad común a todos los
hospitales:

Respuesta:
Con el fin de mejorar la calidad de la prestación asistencial, en el ámbito de la Atención Especializada, durante el período 1998-2000, el INSALUD se ha planteado
los siguientes objetivos y actuaciones:
Objetivos:
Los objetivos globales en este ámbito se orientan,
básicamente, en una triple dirección:
• La fundamental es la encaminada a garantizar la
calidad asistencial que se ofrece al paciente, convertido
en el eje central de la organización.
• Paralelamente, se pretende incentivar y dar mayor
participación y motivación a los profesionales sanitarios.
• Y, para terminar, potenciar la autonomía de gestión de los hospitales.
Actuaciones:
Para alcanzar estos objetivos se plantean las siguientes actuaciones:
1. Garantizar la prestación de una asistencia sanitaria de manera ágil y sin complicaciones para el usuario,
tanto a nivel hospitalario como ambulatorio. En este sentido se señala:
1.1 A nivel ambulatorio:
Coordinación de todas las pruebas que precise un
paciente ambulatorio, evitando esperas y traslados innecesarios al centro asistencial.
1.2

A nivel hospitalario:

Garantizar, junto con una asistencia sanitaria de calidad, el confort de los pacientes durante su permanencia
en el hospital desde su ingreso en el centro.
Esto conlleva la elaboración de un programa de acogida, la potenciación del acompañamiento, la mejora de
los aspectos hoteleros, extender el consentimiento informado de modo adecuado, incrementar la calidad de todos
los aspectos relacionados con la información al paciente,
potenciar la figura de médico responsable y las alternativas a la hospitalización en aquellos procesos susceptibles
de estas modalidades (hospital de día, cirugía mayor
ambulatoria, etc.), y que, una vez obtenida el alta médica, se realice la atención domiciliaria cuando así lo precise el paciente.
En este apartado se incluyen, por tanto, los aspectos
relacionados con el desarrollo del Programa de Calidad y
la línea de trabajo en este ámbito en el período señalado.

— Gestión de reclamaciones, respondiendo a las
mismas en un plazo no superior a treinta días.
— Información a pacientes y familiares, que supone
el dotar de un espacio y horario específico para este fin.
— Consentimiento informado, avalando el documento los Comités de Ética Asistencial y/o las Comisiones Clínicas, contando con la participación de los Servicios de Atención al Paciente.
— Mejora de la calidad de los informes de alta, como
parte importante de la mejora de la calidad de los sistemas de información.
— Gestión de la lista de espera.
— Implantación de protocolos, mediante la colaboración con las sociedades científicas.
— Vigilancia de la infección hospitalaria.
— Mejora del proceso de detección y donación de
órganos para trasplante.
• Monitorización de los resultados: Medida de los
resultados para evaluar la calidad de la asistencia que se
presta.
• Plan de Calidad Total de cada uno de los hospitales: El Programa de Calidad Común de los hospitales y
la monitorización, debe ser el germen de donde nazca el
Programa de Calidad específico para cada uno de los
hospitales. Para el año 1998 el objetivo es que cada hospital diseñe un programa específico de calidad en función de sus necesidades y prioridades.
2. Actuación sobre la lista de espera.
En las listas de espera se incluye a los pacientes cuyos
procesos admiten la demora. Esto significa que a cada
enfermo debe prestársele la asistencia en el momento
adecuado, de acuerdo con las características clínicas de
su afección.
Partiendo de estas premisas, se establecen actuaciones concretas, que pueden resumirse en:
• Mejorar los sistemas de información sobre lista de
espera mediante la fijación de criterios homogéneos para
gestionarla.
• Establecer criterios uniformes de inclusión, en
colaboración con los servicios y sociedades científicas,
junto con el estudio de los tiempos de espera razonables
para las técnicas, diagnósticas y terapéuticas, garantizando que, en caso de sobrepasar estos tiempos, el paciente
pueda acudir a otro centro.
• Incentivar la capacidad resolutiva del nivel asistencial primario, estableciendo con las sociedades científicas los oportunos protocolos de actuación y derivación.
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3. Potenciar los sistemas de información, tanto asistencial como económico, teniendo en cuenta la importancia de este elemento para la toma de decisiones.
Para ello se plantea definir un Plan de Información
en cada centro que incluya periodicidad de la información, garantizar la confidencialidad de los datos, realizar
evaluaciones periódicas sobre la calidad de la información, etc.
4. Nuevo modelo del contrato de gestión, mediante
el cual se fija la financiación del centro, y que reflejará la
suma de las actividades pactadas en los diferentes contratos entre las gerencias y los responsables de los servicios, teniendo en consideración la estructura del hospital,
la cartera de servicios, los indicadores de calidad y la
actividad realizada.
5. Potenciar la participación de los profesionales en
la gestión.
Es necesario potenciar que los profesionales se impliquen en la gestión de su centro y se identifiquen con los
objetivos del mismo. Para ello, dentro de las medidas que
se adoptarán, se señalan:
• Inclusión, dentro de los programas docentes del
centro, de cuestiones realizadas con planificación, organización, gestión de los profesionales, etc.
• Realización progresiva de contratos de gestión
con las unidades y servicios del hospital.
6. Elaboración de un Plan Estratégico, que implica
el planteamiento de un análisis exhaustivo del hospital,
su organización interna, misión e identificación de los
aspectos positivos y deficientes de su funcionamiento,
definición de planes operativos, etc. Todo ello orientado
a mejorar la organización interna, motivación del personal, atención integral del paciente y calidad total, eficacia y eficiencia.
7. Adecuación de los recursos humanos y materiales de los centros. Es necesario establecer un procedimiento ágil y dinámico que permita ajustarse a las necesidades reales de cada momento, respetando, en todo
caso, los derechos adquiridos de los trabajadores. Se
incluirán también en el Plan Estratégico del hospital las
necesidades de reposición de material e inversiones futuras, con el fin de mantener en un adecuado nivel la tecnología sanitaria.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Construcciones legales e ilegales existentes en
las proximidades de la playa de Vilarrube (ValdoviñoA Coruña).
Respuesta:
En el procedimiento administrativo de deslinde de la
playa de Vilarrube, actualmente en trámite de audiencia
previo a su resolución, regulado en el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, quedan incluidas en el dominio público maríti
mo-terrestre una serie de construcciones, cuya legalidad
se constatará cuando se apruebe el mencionado procedi
miento de deslinde en función de los títulos que amparan
cada una de ellas.
Las construcciones existentes, tanto las anteriores
como las posteriores a la entrada en vigor de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, en caso de carecer de
licencia municipal y autorización administrativa de
organismo competente en materia de costas, de acuerdo
con la disposición transitoria cuarta 1, de la Ley, deberán
ser demolidas, salvo que proceda su legalización por
razones de interés público.
La actual Ley de Costas no contiene preceptos con
distinto contenido por razones territoriales y, en consecuencia su aplicación tampoco es discriminatoria en relación con los distintos espacios costeros, por razón de
divisiones territoriales administrativas.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017957
A los efectos del artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (GP).
Asunto: Propietarios del Concello de Neda (A Coruña)
que tienen su propiedad afectada por los deslindes de
costas.
Respuesta:

184/017953
A los efectos del 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 (GP).

Como consecuencia de la aprobación administrativa
del deslinde de bienes pertenecientes al dominio público
marítimo-terrestre, que identifica aquellos bienes que de
acuerdo con el artículo 132.2 de la Constitución Españo
la, y los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas, tienen determinadas características físi
cas, desaparecen las propiedades privadas dentro de
terreno deslindado como demanial.
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Como determinó el Tribunal Constitucional en su
sentencia número 149/1991, de 4 de julio, la decisión
adoptada por la Ley de Costas de eliminar las titularidades privadas sobre terrenos incluidos en el dominio
público marítimo-terrestre «es, cuando menos, la forma
más simple y directa de poner en práctica una decisión
ya adoptada por la Constitución misma, de manera que,
si de expropiación ha de hablarse, es aquélla la que establece la causa expropiante» (del F. J. 8.A).
El expediente de deslinde de referencia está actualmente en el trámite de audiencia, previo a su resolución,
regulado en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De aprobarse el deslinde en los términos en que figura en la propuesta, las propiedades que se encuentran
dentro de dicho dominio público marítimo-terrestre
serían las fincas 32, 49, 74 y 85, cuya inscripción registral no consta.
Los propietarios, de no estar inscritos en el Registro
de la Propiedad, carecerían en principio de derecho alguno, salvo los que pudieran serles reconocidos, en su caso,
en una eventual reclamación ante la jurisdicción civil, en
cuyo caso se les otorgaría la concesión que correspondiese de acuerdo con la disposición transitoria primera de la
Ley de Costas.
Sobre las propiedades privadas que están situadas
en las zonas contiguas al límite lado tierra del referido
dominio público marítimo-terrestre recaen unas servidumbres y/o limitaciones al derecho de propiedad, en
los términos descritos en los artículos 23 a 28 de la
mencionada Ley de Costas, que regula las denominadas servidumbres de protección, tránsito y acceso al
mar.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Banco de España elabora y hace públicos, con
periodicidad mensual, los tipos medios de referencia
del mercado hipotecario, del conjunto de entidades,
cajas de ahorros y bancos. No publica, sin embargo, un
tipo de interés anual medio ponderado para el conjunto
de entidades, de ahí que los datos que se incluyen en la
respuesta estén calculados en base a la media anual
simple del tipo de referencia de los préstamos hipotecarios de los doce meses del año del conjunto de entidades.
A efectos del cálculo por millón de pesetas, se ha
supuesto que el plazo de amortización de los préstamos es de quince años y que el sistema de amortización es el de pagos constantes y con un solo vencimiento al año.
El tipo de interés medio simple anual (no ponderado
por meses) de los tipos de referencia de los préstamos
hipotecarios mensuales, conjuntos de entidades y pagos
anuales por millón de pesetas es el que se detalla a continuación:

Años

Tipo medio

Pagos años
por millón de pesetas

1993
1994
1995
1996
1997

13.999
10.416
11.038
10.334
6.911

162.800,824
134.610,895
139.357,076
133.990,134
109.178,232

Los pagos por millón de pesetas se refieren a préstamos hipotecarios concedidos en el año.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/017958
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.

184/017960

(184) Pregunta escrita Congreso.

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.

AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Precio de viviendas nuevas, así como precio
medio de las hipotecas en los últimos cinco años.

AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (GP).
Asunto: Precio de viviendas usadas en los últimos cinco
años.

Respuesta:
Los precios medios por metro cuadrado de viviendas nuevas en los últimos cinco años, en cada Comunidad Autónoma, se detallan en el anexo que se acompaña.

Respuesta:
En el anexo que se acompaña se detallan los precios
medios por metro cuadrado de viviendas usadas publica-
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dos, correspondientes a los últimos cinco años, en cada
Comunidad Autónoma.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
Comunidades Autónomas

1992

Andalucía .......................................................
Aragón ............................................................
Principado de Asturias ....................................
Islas Baleares .................................................
Canarias ..........................................................
Cantabria .......................................................
Castilla-La Mancha ........................................
Castilla y León ...............................................
Cataluña .........................................................
Extremadura ...................................................
Galicia ............................................................
Madrid ............................................................
Región de Murcia ...........................................
Comunidad Foral de Navarra .........................
La Rioja ..........................................................
Comunidad Valenciana ..................................
País Vasco .....................................................
Ceuta ..............................................................
Melilla ............................................................
Total nacional ...........................................

79.742
83.234
94.784
88.528
85.647
n. d.
67.804
102.317
118.482
57.578
86.187
163.528
62.332
n.d.
n.d.
67.415
130.024
n. d.
n. d.
103.008

1993

80.565
79.279
96.784
86.993
85.856
n. d.
68.155
96.080
119.090
58.036
86.990
165.762
62.329
n.d.
n.d.
69.488
135.041
n. d.
n. d.
102.684

1994

82.864
81.194
98.901
91.114
87.867
104.094
68.060
96.758
122.940
60.064
88.067
167.232
62.616
n.d.
118.312
71.309
141.324
n. d.
n. d.
104.214

1995

84.217
82.433
94.307
92.657
93.493
105.569
70.503
98.349
124.865
60.863
88.845
173.699
62.717
109.618
112.857
73.288
146.391
n. d.
n. d.
106.362

1996

(P) 83.113
(P) 85.264
100.341
95.652
96.829
109.095
71.457
100.053
128.045
64.044
89.706
177.088
64.502
110.429
108.742
75.100
150.374
n. d.
n. d.
(P) 108.457

(P) = Provisional.

184/017961
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.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

184/017964

AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (GP).
Asunto: Precio de viviendas de alquiler en los últimos
cinco años.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

La Encuesta Continua de Presupuestos Familiares,
elaborada con periodicidad trimestral por el Instituto
Nacional de Estadística, elabora datos que son representativos a nivel nacional y, por tanto, no permiten obtener
datos representativos del alquiler medio anual de la
vivienda principal por Comunidades Autónomas.
El importe del alquiler medio anual de la vivienda
principal a nivel nacional durante los años del período
1992-1996 ha sido el siguiente:

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).

Años

Importe alquiler medio anual (pesetas)

1992
1993
1994
1995
1996

220.068
233.136
247.596
277.860
267.516

Asunto: Instalación de rótulos en valenciano en la señali
zación del Puerto de Alicante.
Respuesta:
La Autoridad Portuaria de Alicante va a ir incorporando paulatinamente el valenciano en la rotulación de
las señales informativas del Puerto de Alicante.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.
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184/017967
A los efectos del 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 (GMx).
Asunto: Causas de la no concesión del rol al buque
«Manuel Azaña».
Respuesta:
Las causas de la no concesión de prórroga del rol provisional al buque «Manuel Azaña» estriban en que se ha
superado el plazo que establece la normativa para la validez de dicho rol.
Tanto ISNASA, primera explotadora del buque, como
FLEBASA, última explotadora del mismo, tenían conocimiento de la necesidad inexcusable de solicitar el rol
definitivo en tiempo y plazos determinados y presentar la
documentación correspondiente, tal y como ambas lo han
cumplimentado en el resto de los buques de sus flotas.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

minuyendo en la medida de lo posible el número de Centros de Control, concentrando más espacio en menos
Centros.
El proyecto al que se hace referencia se corresponde
con una reorganización de los procedimientos de entrada
y salida de los citados aeropuertos, con el objeto de optimizar la capacidad de ese espacio aéreo y atender debidamente la creciente demanda de tráfico.
Las normas aplicables no varían según las dependencias que presten los servicios, ya que éstas son de carácter general y de acuerdo a lo establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
El proyecto no conlleva, en ningún caso, reducción
de las atribuciones de Control de Tráfico Aéreo a ninguna de las dependencias existentes y supone, con los mismos recursos técnicos y humanos, una mejora de la calidad del servicio prestado. Cualquier otra solución
supondría incrementar de forma ineficiente las necesidades de estos mismos recursos.
Madrid, 30 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017974
A los efectos del artículo 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017969

(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 (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Bienes inmuebles ubicados en la provincia de
Málaga pertenecientes al Patrimonio del Estado o adscritos a los Ministerios, así como previsión en cuanto al
destino y utilización de los mismos.

AUTOR: Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (GV-PNV).
Respuesta:
Asunto: Control del espacio aéreo que circunda el Aeropuerto de Sondika (Vizcaya)
Respuesta:
El espacio aéreo que afecta a los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, en cuanto a control de ruta,
es gestionado actualmente por el Centro de Control de
Madrid.
El establecimiento de un nuevo Centro de Control
para el espacio aéreo español conlleva importantísimos
cambios en la estructura del espacio aéreo y en los procedimientos de gestión del tráfico aéreo a nivel nacional e
internacional. La planificación estratégica de los temas
referentes a espacio aéreo está sujeta a compromisos
internacionales, por lo que cualquier decisión o incluso
estudio al respecto debe ser planteada, estudiada y aprobada en los foros internacionales adecuados. A nivel
europeo, las estrategias de la gestión del tráfico aéreo
tienden a concentrar los procedimientos de control, dis-

Adjunto se remite en anexo listado relativo a Inventario General de Bienes Inmuebles del Estado, de acuerdo
con la información existente en la base de datos de la
Dirección General del Patrimonio del Estado, respecto a
los inmuebles en propiedad de la Administración General del Estado en la provincia de Málaga con carácter
demanial, excluyéndose de dicha relación los inmuebles
arrendados, así como los que tienen carácter patrimonial,
es decir, aquéllos no afectados ni adscritos a Departamentos ministeriales ni Organismos Autónomos o Entes
Públicos, o que se encuentran en trámite de alguna gestión patrimonial como afectación, desafectación, adscripción, desascripción, enajenación, etc.
En cuanto a los edificios denominados de Servicios
Múltiples en los cuales desarrollan sus actividades los
Servicios Periféricos de diversos Departamentos ministeriales, en aquella parte en que no se encuentran transferidos a las Comunidades Autónomas, en el Inventario de
Bienes Inmuebles del Estado aparecen afectados al
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Ministerio de Economía y Hacienda, encontrándose en
trámite de mutación demanial a favor del Ministerio de
Administraciones Públicas, al igual que los inmuebles
correspondientes a las Delegaciones y Subdelegaciones
del Gobierno, de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, Ley 6/1997, de 14
de abril (LOFAGE).
En cuanto a las previsiones del Gobierno respecto a
dichos inmuebles, se señala que en cumplimiento del
Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 18 de octubre de 1996, por el que se adoptan medidas urgentes para
mejorar el aprovechamiento del patrimonio inmobiliario
de la Administración General del Estado, se solicitó a
todos los Departamentos, y a sus Organismos Autónomos y Entes Públicos dependientes, la remisión de información a la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos acerca de los bienes inmuebles que utilizan tanto en
propiedad como arrendados, junto con un plan de reubicación de necesidades a cuatro años y, en su caso, edificios que resultan innecesarios.
A partir de dicha información, la citada Junta, conforme al Real Decreto 71/1988, de 12 de febrero, formulará
un índice de ocupación, elaborando propuestas para optimizar su utilización, identificando, en su caso, aquellos
inmuebles susceptibles de una mejor utilización y aprovechamiento.
En tanto no se elabore por la Junta Coordinadora el
citado informe de utilización, no se formalizarán adquisiciones ni arrendamientos para Departamentos y Organismos implicados, salvo casos urgentes.
Por lo tanto, las previsiones sobre el destino y aprovechamiento de los bienes mencionados están pendientes
de las actuaciones indicadas y de que la referida Junta
Coordinadora evalúe si los mismos pueden ser útiles para
algún Organismo, teniendo en cuenta los planes de reubicación y necesidades que se presenten por los diferentes Departamentos ministeriales y sus Organismos.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjuntan en anexo I relaciones de los años 1995 y
1996 en las que figuran los importes de obligaciones
reconocidas por la Administración General del Estado
con cargo a los artículos presupuestarios 46 y 76, «Trans
ferencias corrientes y de capital a Corporaciones Loca
les», directamente a favor de los terceros relacionados
Los importes referidos corresponden exclusivamente
a operaciones de reconocimiento de obligación cuya área
de origen asignada es «Málaga».
Se señala que, con cargo al artículo 46 en el año 1995
figuran 2.148.000 pesetas a favor de la Universidad de
Málaga, recibidas del entonces Ministerio de Justicia e
Interior, como entidad colaboradora de la prestación
social sustitutoria de objeción de conciencia.
En cuanto a las subvenciones y compensaciones que
se incluyen en la Sección 32, «Entes Territoriales», servi
cio 23, «Dirección General de Coordinaciones con las
Haciendas Territoriales. Transferidas a Corporaciones
Locales», los Ayuntamientos de la provincia de Málaga
obtuvieron subvenciones y compensaciones por los
siguientes conceptos:
— Compensación por condonación de cuotas tribu
tarias del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de natura
leza rústica, motiva por la sequía.
— Compensación por condonación de cuotas tribu
tarias del IBI de naturaleza rústica, motivada por inunda
ciones y temporales.
— Subvención por el déficit de transporte público
urbano de superficie.
— Compensación por beneficios fiscales reconoci
dos a cooperativas en el Impuesto sobre Actividades
Económicas.
— Compensación por beneficios fiscales a centros
de enseñanza concertados en el IBI de naturaleza urbana
Se remite listado en anexo II con las subvenciones y
compensaciones abonadas a los Ayuntamiento de Málaga
en los ejercicios comprendidos en el período 1995-1997
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

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

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

184/017975

184/017976

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Subvenciones y cantidades concedidas durante el
año 1997 a los Ayuntamientos de la provincia de Málaga.

Asunto: Situación de los proyectos relativos a pantanos
presas o embalses, así como a la mejora de cauces y a
regadíos de la provincia de Málaga.
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Respuesta:

184/017980

En la relación que se adjunta como anexo I se detalla la
situación de todos los expedientes actualmente gestionados
por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente en relación
con el ámbito territorial de la provincia de Málaga.

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

Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Trabajadores de Correos y Telégrafos existentes
en los municipios de la provincia de Málaga en el
año 1997.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

184/017977
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Evolución del empleo en los sectores agrícola,
ganadero y pesquero entre los años 1995 y 1997, en la
provincia de Málaga.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala los siguiente:
Ocupados en la agricultura, ganadería y pesca en
Málaga.
Fuente: INE Encuesta de Población Activa (cifras en
miles).
(Las estimaciones inferiores a 5 deben tomarse con
precaución, pues están afectadas de fuertes errores de
muestreo.)

— Respexto al personal funcionario, el número
existente a 31 de diciembre de 1997 en la provincia de
Málaga ascendió a 1.199 puestos de trabajo reflejados en
la Relación de Puestos de Trabajo.
– Respecto al personal laboral, la plantilla ascendió
a 112 trabajadores.
— Las variaciones que se han producido en la provincia de Málaga en 1995-1996-1997 en relación con el
personal laboral, fueron:
• En 1995, 117 trabajadores.
• En 1996, 114 trabajadores.
• En 1997, 112 trabajadores, reflejados en las plantillas respectivas.
— Respecto al personal funcionario, en 1995 la Relación de Puestos de Trabajo reflejaba 1.240 puestos de
trabajo; en 1996, 1.243, y en 1997, 1.199 funcionarios.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017981

Años

Total

Agricultura
y Ganadería

Pesca

1995
1996
1997

23,4
19,9
23,4

22,6
19,2
22,6

0,8
0,7
0,8

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

El Gobierno valora positivamente la evolución recogida en el cuadro anterior, ya que como se aprecia, tras
un descenso en la ocupación en dichos sectores durante
el año 1996, en 1997 se produjo un relanzamiento del
empleo, hasta volver alcanzar los niveles de 1995.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

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

Respuesta:

Asunto: Inversiones previstas para el año 1998 en obras
de soterramiento, variantes y tratamiento de bordes del
ferrocarril en las ciudades, especialmente en la provincia
de Málaga.

El Ministerio de Fomento está actualmente redactando un estudio para analizar las necesidades de integra— 219 —
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ción del ferrocarril en ciudades de más de 20.000 habitantes, que definirá y priorizará las actuaciones a acometer en este sentido.
Por tanto, dentro de este estudio se reflejarán las
actuaciones que puedan afectar a la provincia de Málaga.
Por lo que se refiere a las inversiones a realizar durante 1998 relacionadas con la integración del ferrocarril en
las ciudades, en los Presupuestos Generales del Estado
para este año se han previsto las siguientes:

Asunto: Inversiones en desaladoras previstas para e
año 1998.
Respuesta:

Tramo Castellón-Oropesa: La inversión prevista
durante 1998 es de 6.887,6 millones de pesetas.
Eliminación de la barrera ferroviaria en Burgos: La
anualidad prevista es de 325 millones de pesetas.
Operación Bahía de Cádiz: Se ha previsto una anualidad de 266 millones de pesetas.
Integración del ferrocarril en Vic: Para el inicio de las
obras de soterramiento, se ha previsto una anualidad de
10 millones de pesetas.
Plan de supresión de pasos a nivel en San Feliú de
Llobregat: Se han previsto 50 millones de pesetas.
Para el estudio de la remodelación de la red arterial
ferroviaria de Huelva se han previsto 10 millones de
pesetas.
Para el traslado de la estación de mercancías al Polígono el Sequero de Logroño se han previsto 25 millones
de pesetas.
Para la realización de un estudio de integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Almería se han previsto
50 millones de pesetas.

1. En virtud de la normativa vigente, la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas de
Ministerio de Medio Ambiente sólo puede financiar con
cargo a sus presupuestos aquellas actuaciones, cualquie
ra que sea su naturaleza, que hayan sido previamente
declarada de interés general por una disposición con
rango de Ley.
Actualmente, todas las desaladoras financiadas por el
Ministerio de Medio Ambiente cuentan con la correspondiente base legal, aprobada en anteriores períodos legislativos.
La localización de estas actuaciones no obedece a
ninguna consideración de naturaleza política, sino a plan
teamientos objetivos destinados a dar solución a proble
mas específicos, como ha sido el caso de las intervenciones en los distintos archipiélagos y en otros territorios
extrapeninsulares (Ceuta).
Las plantas desaladoras de Alicante y Cartagena no se
financian con fondos públicos, son objeto de una conce
sión para su proyecto, construcción y explotación por
parte de un adjudicatario, resarciéndose éste de sus gastos mediante el precio percibido por los volúmenes de
agua suministrados.
2. Las anualidades previstas en esta materia, para e
Ejercicio en curso, son las siguientes:
3. El abastecimiento de agua potable es competen
cia, en virtud de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, de los pro
pios municipios, con la colaboración técnica y financiera
de las Diputaciones Provinciales y Comunidades Autó
nomas respectivas.
4. La decisión acerca de la implantación de una instalación de este tipo para el abastecimiento de Málaga
debe ser adoptada por su propio Ayuntamiento, como
indica el Real Decreto 1327/1995, de 28 de julio, sobre
instalaciones de agua marina (artículo 4), que autoriza a
las Corporaciones Locales, previa autorización del Organismos de Cuenca correspondiente, a desalar el agua de
mar para su propio consumo, existiendo a estos efectos
los antecedentes de Marbella y Almería.

Madrid, 12 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

184/017986

184/017987

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Anualidad 1988
(millones
de pesetas)

Canarias:
Potabilizadora de Las Palmas/Teide ...
Potabilizadora de Galdar/Agaete ............
Potabilizadora de Santa Cruz de Tenerife.

2.700
308,6
1.800

Baleares:
Potabilizadora de Ibiza ..........................
Potabilizadora de la Bahía de Palma .

191,4
1.250

Ceuta:
Potabilizadora de Ceuta (emergencia) .......

400
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Asunto: Situación del Museo de Bellas Artes de Málaga
y previsiones de utilización como museo de las instalaciones del Palacio de la Aduana.
Respuesta:
1. El Ayuntamiento de Málaga no ha asistido a todas
las reuniones celebradas por la Comisión creada para el
estudio del uso museístico del Palacio de la Aduana.
2. Efectivamente, dicha Comisión estudió el referido uso museístico del Palacio de la Aduana.
3. No se puede hablar de un número concreto de
informes sobre el estado de los cuadros del Museo de
Málaga, ya que sobre ellos se está haciendo un seguimiento continuo, realizado por el personal técnico del
propio museo y por el de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales de la Secretaría de Estado de
Cultura.
4. En la actualidad se está preparando el concurso
para la ejecución de la nueva sede del museo, en espera
de recibir el proyecto museológico que, en el plazo de un
mes desde la fecha del Acuerdo, ha de remitir la Junta de
Andalucía.
5. La inversión que, inicialmente, hay establecida
para la rehabilitación del Convenio de la Trinidad con
destino al Museo de Bellas Artes de Málaga es de 800
millones para la primera fase, sin perjuicio de que se continúe invirtiendo después cuanto sea preciso.
6. Dicha rehabilitación se puede calcular que durará
alrededor de dos años y medio.

• La Comunidad Autónoma en la que la Dirección
General de Costas ha realizado una mayor inversión, es
la Comunidad Autónoma de Andalucía, con un total
pagado de 2.615.202.837 pesetas, que representa un
23,57 por 100 de la inversión total. Ocho puntos por
encima de la situada en segundo lugar.
• Las inversiones en «Regeneración de playas» en
las provincias citadas en la pregunta, son las siguientes:
Provincia

Inversión regeneración
playas 1997

Málaga ..................................
Barcelona .............................
Girona ..................................
Tarragona .............................
A Coruña ..............................
Valencia ................................
Pontevedra ............................

254.280.000
188.556.000
224.985.000
272.000.000
0
425.867.136
0

• Las inversiones en «Accesos y defensa de la
costa» son las siguientes:
Provincia

Inversión regeneración
playas 1997

Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Málaga ..................................
Barcelona .............................
Girona ..................................
Tarragona .............................
A Coruña ...............................
Valencia ................................
Pontevedra ...........................

67.243.161
0
0
42.679.907
525.744
14.850.338
31.142.009

184/017988

• Por último, la inversión realizada en «Estudios y
trabajos auxiliares», arroja las siguientes cifras:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la realización de los paseos marítimos de Benajarafe y Chilches (Málaga).

Provincia

Inversión regeneración
playas 1997

Málaga ..................................
Barcelona .............................
Girona ..................................
Tarragona .............................
A Coruña ..............................
Valencia ................................
Pontevedra ............................

125.395.814
142.937.976
45.217.134
99.827.592
25.330.712
37.733.108
28.559.892

Respuesta:
La cantidad invertida por la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente, en paseos
marítimos durante 1997 ascendió a 3.147 millones de
pesetas.
Resultan asimismo erróneas las cantidades expresadas en la pregunta sobre inversiones en paseos marítimos
en Barcelona, Girona, Tarragona, Guipúzcoa o Santa
Cruz de Tenerife y las que, según la pregunta, se han
invertido en A Coruña o Valencia.

De lo anteriormente expuesto, se desprende, o bien
que la información con la que cuenta Su Señoría no es
completa, o bien que la pregunta no se ajusta a la información existente.
La realidad es que la inversión realizada durante
1997, en la provincia de Málaga asciende a 526.606.302
pesetas, lo que representa un 4,74 por 100 de la inversión
total, colocándola por encima de la media a nivel nacional.
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La Dirección General de Costas, basándose en los
principios de dinámica litoral e ingeniería de costas,
estima que la construcción de un paseo marítimo sobre
ribera del mar lo único que hace es ocupar ésta, reduciendo la anchura de playa y perjudicando su estabilidad y capacidad de recuperación natural frente a la erosión.
En relación con el proyecto del paseo marítimo de
Benajarafe se señala lo siguiente:
• Se prevé modificar el proyecto dentro de la presente anualidad.
• Las previsiones a largo plazo serán las que se fijen
en los Presupuestos Generales del Estado para los años
1999 y siguientes.
• Tal como ha quedado demostrado, las premisas de
la pregunta resultan no ajustadas a la realidad.
Las ventajas de la construcción de los paseos marítimos de Chilches y Benajarafe deberán desprenderse de
los correspondientes proyectos.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/017992
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Realización de las obras previstas en la carretera
N-340 entre Estepona (Málaga) y Guadiaro (Cádiz).

de la travesía de Torreguadiaro en la que se están estu
diando diversas soluciones.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/017996
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Cantidad desgravada por deducción de intereses
en la adquisición de una vivienda durante el año 1997 en
la provincia de Málaga.
Respuesta:
El importe de los gastos de inmuebles incluidos en las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Perso
nas Físicas, exceptuando los arrendamientos, ascendió
en la provincia de Málaga, a 33.793 millones de pesetas
en 1996, y a 31.399 millones de pesetas en 1995; estos
importes anteriores incluyen los intereses de préstamos y
la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ya que
ambos conceptos se consignan conjuntamente en la casi
lla «gastos».
Por lo que respecta a los gastos por intereses en la
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, Ejercicio 1997, se señala que, dado que aún no
ha finalizado el plazo de presentación de las correspon
dientes declaraciones, no se dispone, en la actualidad, de
la información solicitada.

Respuesta:
El proyecto «Duplicación de calzada de la carretera
N-340 entre Guadiaro y Estepona», una vez emitida la
orden de estudio el pasado 27 de febrero de 1998, se
encuentra actualmente en fase avanzada de redacción,
con finalización prevista en el verano.
Al tratarse de un desdoblamiento de calzada, y conforme a la normativa medioambiental, es preceptivo su
sometimiento al trámite de Evaluación de Impacto
Ambiental, Información Pública de la misma y Declaración de Impacto Ambiental, previa a la aprobación del
proyecto.
Por todo ello, a la vista de la situación administrativa
en la que se encuentra el expediente, no es posible concretar fechas para el inicio de las obras, cuyo presupuesto estimado asciende a 3.500 millones de pesetas.
Esta actuación consiste esencialmente en un desdoblamiento del trazado actual disponiendo en todo el itinerario de cuatro carriles, dos por sentido, a excepción

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

184/017999
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Ferre, Alberto (GS).
Asunto: Incidente provocado por el vehículo oficial de
Presidente de la Generalidad Valenciana en el aeropuerto
de Manises (Valencia).
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Respuesta:

184/018011

El Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) del Ministerio de Fomento señala que en
ningún momento el coche oficial del Presidente de la
Generalidad Valenciana causó interferencia en las comunicaciones aeroportuarias del centro y, por ello, no existió riesgo alguno en la seguridad de las aeronaves en el
espacio aéreo correspondiente al área de vigilancia del
centro de control.
En algunos casos, se han producido mínimas interferencias en las comunicaciones, que una vez analizadas
han obedecido a desajustes en las emisoras comerciales
de radio y emisoras privadas. Estas anomalías fueron
resueltas con prontitud.
Respecto a las dos últimas preguntas, cabe decir
que los inhibidores de frecuencias son instrumentos de
seguridad. El Ente Público no considera necesarias
otras actuaciones para la seguridad del transporte
aéreo.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Urán González, Presentación (GIU).
Asunto: Competencia para otorgar la condición de régimen especial a la central de Salinas de Pisuerga (Palencia).
Respuesta:

Se informa que las actuaciones para la implantación
de una planta térmica de biomasa forestal en Salinas de
Pisuerga (Palencia) son actuaciones cuya aprobación y
control corresponden al Ayuntamiento de dicha localidad
y a la Junta de Castilla y León.
El procedimiento y tramitación de la necesaria actuación urbanística corresponde a la Junta de Castilla y León
que es la que ha aprobado efectivamente un Plan Especial a tal efecto.

De acuerdo con el Real Decreto 2366/1994, de 9 de
diciembre, con fecha 2 de agosto de 1996 la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Castilla y León resolvió favorablemente conceder la condición de instalación acogida al régimen especial a la planta de 20 MVA solicitada por la UTE Fomento de Energía
Renovables para la instalación de una central térmica de
producción de energía eléctrica a partir de biomasa forestal y residuos de madera.
Sin embargo, la empresa, cuyo cambio de titularidad
a la denominación actual de Fomento de Energía Renovables de Palencia, S. A., fue autorizado por Resolución
de la Dirección General de Industria y Energía de la
Junta de Castilla y León de 4 de marzo de 1997, comunicó a la mencionada Dirección General el 3 de junio de
1997 que el punto de enganche con la red eléctrica para
inyectar la energía producida en la planta se realizaría en
la subestación de Mataporquera (Cantabria). Por tanto, la
autorización de la planta correspondía a la Administración General del Estado al afectar a dos Comunidades
Autónomas.
Así, la Dirección General de Industria y Energía de
la Junta de Castilla y León, remitió el expediente a la
Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía para que resolviese la autorización de la
planta. El expediente fue recibido el 7 de diciembre de
1997. La Dirección General de la Energía instruye el
expediente de acuerdo con la legislación vigente,
habiendo solicitado informe al Ministerio de Medio
Ambiente.
Las autorizaciones administrativas en el campo del
aprovechamiento energético definen, en términos inequívocos, el tipo de combustible a utilizar, por lo que la utilización de otro tipo de combustible llevaría al cierre
inmediato de la actividad por incumplimiento de los términos de la Resolución.

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

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

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018010
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Urán González, Presentación (GIU).
Asunto: Ubicación de una planta térmica de biomasa
forestal en Salinas de Pisuerga (Palencia).
Respuesta:

— 223 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

los datos correspondientes al mes de abril son todavía
provisionales.

184/018012
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto del asunto de referencia.

Gasto farmacéutico
Enero 98

Febrero 98

Marzo 98

Abril 98

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Maestro Martín, María Ángeles (GIU).
Asunto: Evolución del coste por receta en los últimos
años, en el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD),
así como en las Comunidades Autónomas.
Respuesta:
La evolución del coste por receta a lo largo de los últimos cinco años en los diferentes territorios sanitarios, ha
sido la siguiente:

Andalucía....
Canarias ......
Cataluña......
Galicia.........
Navarra .......
País Vasco...
C. Valencia..
Insalud ........

14.905.174.204 14.197.708.953
14.990.890 14.283.198.033
2.932.073.173 2.770.626.943 3.088.348.670 2.808.774.768
13.602.356.623 13.328.630.971 13.439.741.236 13.210.924.889
5.686.279.400 5.356.588.487 5.825.843.126 5.572.132.428
1.036.405.474 1.008.682.689
979.450.455
981.776.830
3.872.337.771 3.992.269.131 3.647.406.004 3.884.213.415
9.575.011.978 9.180.072.567 9.566.805.536 9.119.702.525
27.796.363.328 27.125.890.171 27.984.816.410 27.572.436.808

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.

Coste por receta

Andalucía .........
Canarias ............
Cataluña............
Galicia ..............
Navarra .............
País Vasco.........
C. Valenciana....
Insalud ..............

1993

1994

1995

1996

1997

1.301
—
13.51
1.386
1.367
1.408
1.277
1.340

1.402
1.423
1.473
1.509
1.478
1.536
1.406
1.453

1.465
1.492
1.552
1.597
1.560
1.634
1.498
1.530

1.543
1.573
1.669
1.686
1.632
1.728
1.568
1.614

1.589
1.629
1.713
1.746
1.671
1.792
1.619
1.658

184/018015
A los efectos del artículo 190 del Reglamento de
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta de
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Maestro Martín, María Ángeles (GIU).

La Comunidad Canaria asumió las transferencias
sanitarias en 1994, por lo que durante el año 1993, pertenecía al territorio INSALUD.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Especialidades farmacéuticas registradas, as
como a las que se les ha retirado la autorización de
Registro en los últimos cinco años.
Respuesta:
Durante el período de mayo de 1993 a mayo de 1998
han sido autorizadas 1.884 especialidades farmacéuticas
En relación a las especialidades a las que se les ha
retirado la autorización, se distinguen los siguientes gru
pos bien diferenciados:

184/018014
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Maestro Martín, María Ángeles (GIU).
Asunto: Evolución del gasto farmacéutico público en los
territorios sanitarios, durante el primer cuatrimestre del
año 1998.

a) Especialidades que han sido anuladas a petición
del titular del Registro o por su no cumplimiento de los
trámites previstos en la norma, durante el período de
mayo de 1993 a mayo de 1998:
— Por no revalidar el titular la autorización quinque
nal: 203.
— Anuladas a petición del titular: 1.781.
— Por no realizar la convalidación anual: 130.
b) Las especialidades a las que ha sido revocada la
autorización de comercialización han sido 142. En e
anexo adjunto se relacionan estas especialidades.

Respuesta:
El gasto farmacéutico público mensual en los diferentes territorios sanitarios durante el primer trimestre de
1998, es el que se facilita a continuación. Se señala que

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta
do de Relaciones con las Cortes.
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Asunto: Adaptación de centros de integración en la etapa
de secundaria obligatoria en la provincia de Cáceres, en
el año 1998.

ciones de Seguridad Vial a licitar durante 1998, que se ha
incorporado al Plan Nacional de Seguridad Vial de 1998.
Dentro del citado Plan Extraordinario se incluyen
cuatro actuaciones en la Red de Carreteras del Estado en
la provincia de Granada, por un presupuesto total de unos
484,6 millones de pesetas.
Este Plan Extraordinario se concreta en objetivos
específicos tales como la eliminación de los tramos de
concentración de acciones y la supresión de elementos
de riesgo.
Las actuaciones, actualmente en ejecución, en la provincia de Granada son las siguientes:

Respuesta:

Carretera

Para este ejercicio, la Dirección Provincial de Educa ción y Cultura en Cáceres ha considerado oportuno
priorizar actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas para alumnos con necesidades educativas
especiales en centros públicos de integración en las etapas infantil y primaria, dado su mayor nivel de urgencia
o necesidad, para lo cual se ha habilitado un crédito de
4.278.000 pesetas que atenderá obras de adaptación en
ocho de estos centros.
No obstante lo anterior, y habida cuenta que para el
próximo ejercicio presupuestario se prevé un importante
incremento adicional de 500 millones de pesetas para
inversiones del Programa de Educación Especial, es de
prever que sea factible acometer, en todo o en gran parte,
la propuesta de obras de eliminación de barreras arquitectónicas que formulen las correspondientes unidades
técnicas de la Dirección Provincial de Educación y Cultura de Cáceres.

N-432. Construcción enlace
N-323. Operaciones de conservación y explotación integral.
Varias. Operaciones de conservación en N-323
y N-340.

184/018030
A los efectos 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 (GS).

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

Descripción

Tramo

Presupuesto

Travesía de Atarfe
26,4
Venta la Nava-En- 41.497.602
lace N-340.
Pantano Cubillas- 7.523.228
Alhendín-enlace
Calicasas.

Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018048
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (GS).

184/018044
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.

Asunto: Ayudas directas concedidas en la provincia de
Granada para los proyectos de fomento del uso de energías renovables durante el año 1997.
Respuesta:
Durante 1997 y dentro del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE), se concedieron ayudas a cuatro
empresas en la provincia de Granada, con la siguiente
inversión y subvención en miles de pesetas:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (GS).
Asunto: Puntos negros de la red de carreteras de la provincia de Granada.
Respuesta:
La inversión realizada durante 1997 en la provincia
de Granada, en conservación ordinaria e integral, fue de
332 millones de pesetas.
Por otra parte se han llevado a cabo obras de emergencia por importe de 6.904,2 millones de pesetas.
Respecto a las medidas adoptadas para la corrección
de tramos de concentración de accidentes (TCA), la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento ha elaborado un Plan Extraordinario de actua-

Entidad

Inversión

Subvención

Torraspapel, S. A. ........................
Agencia Ind. del Estado ..............
Cash Granada, S. A. ....................
Transportes Rober, S. A. ..............

60.000
8.040
9.924
26.860

5.280
1.975
2.560
1.466

Totales ...................................

104.824

11.281

Los proyectos subvencionados se refieren a aplicaciones en el campo del uso eficiente de la energía, no
incluyendo, sin embargo, actuaciones en el campo de las
energías renovables.
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En 1996 se concedieron ayudas a cuatro proyectos, dos
de ellos relacionados con aplicaciones en el campo de la
energía solar térmica y otros 2 en la eletrificación con energía solar fotovoltaica, ascendiendo las subvenciones a 19,3
millones de pesetas sobre una inversión de 50,8 millones
de pesetas, lo que representa el 38 por ciento de ésta.
La situación de la provincia de Granada en relación
con las ayudas concedidas dentro de la Orden ministerial
PAEE puede considerarse por debajo de la media nacional,
aunque se destaca una cierta actividad en el campo de la
energía solar, tanto térmica como fotovoltaica.

AUTORES: Salinas García, María Isabel; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).
Asunto: Inversiones realizadas para la reposición y mantenimiento de maquinaria, instalaciones de utillaje y equipos
laboratorio análisis de agua, de código 95.17.22.91.710,
recogida en el anexo de inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, entre 31 de marzo
de 1997 y el 31 de marzo de 1998.
Respuesta:

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

184/018050
A los efectos 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 Proyecto de Inversión Pública (PIP) 95.17.22.91.710.
Reposición y mantenimiento de maquinaria, instalaciones,
utillaje y equipos laboratorio análisis de agua, corresponde a
fondos propios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana del Ministerio de Medio Ambiente, la cual no comprende la provincia de Almería en su ámbito territorial.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Díaz Sol, Ángel (GS).

184/018054

Asunto: Inversión realizada en el año 1997 en la provincia de Granada en el mantenimiento de carreteras.

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

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
De acuerdo con la provincialización de las inversiones del año 1997, las obligaciones reconocidas en dicho
año, dentro del programa 513 E, Conservación y explotación de carreteras, en la provincia de Granada fueron de
258 millones de pesetas, con actuaciones en carreteras
varias de la Red de Carreteras del Estado.
A la inversión citada cabe añadir la parte correspondiente de los 16.742 millones de pesetas reconocidos en
el mismo programa y período en varias provincias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y que no es posible
desglosar, aunque, en el caso de Granada, las actuaciones
por emergencia, contabilizadas en 1997, ascienden a
5.339,6 millones de pesetas.
A su vez, en el año 1996, las obligaciones reconocidas, en el mismo programa 513 E, fueron de 221,6 millones de pesetas, por lo que la diferencia entre ambos años
es de 36,4 millones de pesetas.

El importe de las obligaciones reconocidas del proyecto centro astronómico de Calar Alto, C. P. I. 96.17.18.0030
ascendió, en el período entre el 31 de marzo de 1997 y el
31 de marzo de 1998, a 7.638.013 pesetas.

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

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018053

184/018055

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORES: Salinas García, María Isabel; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).
Asunto: Inversiones realizadas en centros astronómicos
de código 96.17.18.0030, recogido en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, entre 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo
de 1998.
Respuesta:
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AUTORES: Salinas García, María Isabel; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).
Asunto: Inversiones realizadas en el proyecto presa de
Rules, de código 88.17.06.0010, recogido en el anexo de
inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, entre el 31 de marzo de 1997 y el 31 de marzo
de 1998.
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) 86.17.006.0010. Presa de Rules, la Dirección
General de Obras Públicas y Calidad de las Aguas del
Ministerio de Medio Ambiente invirtió 2.013,2 millones
de pesetas, habiéndose retenido, hasta la fecha 2.074,8
millones de pesetas con cargo a los presupuestos del ejercicio en curso.
Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018065
A los efectos 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, Mercedes (GMX).
Asunto: Medidas para resarcir de las pérdidas ocasionadas por el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar a los
agricultores, ganaderos y proveedores.
Respuesta:
El Gobierno es consciente de que el control y la reparación de los daños sanitarios, ecológicos y económicos
producidos por el accidente de Aznalcóllar exige una
acción coordinada de todas las Administraciones Públicas y, en el caso de la Administración Central, de diversos ministerios, organismos y diversas instituciones en el
ejercicio de sus respectivas competencias. A esta necesidad de coordinación obedece el plan de actuaciones de
carácter urgente, que aprobó el Consejo de Ministros el
pasado 22 de mayo. El plan de actuaciones contiene diez
medidas que empezarán a aplicarse de forma inmediata y
que son las siguientes:
1. Real Decreto-ley 4/1998, por el que se concede a
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un crédito extraordinario de 4.500.000.000 de pesetas para
finalizar actuaciones derivadas de la rotura de la balsa de
residuos de la mina de Aznalcóllar, y se autoriza a dicho
organismo autónomo a realizar operaciones de endeudamiento hasta el importe, destinado a financiar la retirada
de lodos, la recuperación de riberas, reperfilado de cauce

y márgenes, fijación de suelos y actuaciones de depuración, todo ello en el ámbito del dominio público hidráulico que delimita las competencias de la Confederación.
2. Plan de regeneración de suelos contaminados
para recuperar su estado originario. Complementa las
actuaciones de regeneración contempladas en el punto
anterior extendiéndolas a las zonas que no forman parte
del dominio público hidráulico.
3. En lo que respecta al ámbito del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, el 23 de mayo de 1998 se
firmó un protocolo de colaboración entre este Ministerio,
la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales de los
diez municipios afectados, al que se adhirieron la Federación Estatal del Campo de Comisiones Obreras, la
Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT y la
representación de CEOE-ASAJA.
El protocolo tiene como finalidad fomentar de forma
especial en las zonas afectadas los programas de colaboración vigentes en materia de empleo, al objeto de aunar
esfuerzos para compensar las pérdidas de empleo derivadas de la situación producida.
Para ello, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM), se
compromete a fomentar la colaboración con las Corporaciones Locales para la realización por éstas de obras y
servicios de interés general y social.
A tal efecto, se incentivará la contratación de trabajadores desempleados en los municipios afectados,
mediante la concesión de subvenciones públicas por el
INEM para la realización de obras y servicios de interés
general y social necesarios para recuperar las zonas
dañadas y compensar las pérdidas de empleo.
Adscribir a trabajadores perceptores de prestaciones
por desempleo en los trabajos de colaboración social
imprescindibles para la recuperación, rehabilitación y
mejora de las zonas dañadas.
Incentivar la constitución por las Corporaciones
Locales u otros órganos promotores de Escuelas Taller y
Casas de Oficios, dirigidas, fundamentalmente, a la
mejora y rehabilitación del medio ambiente, así como a
la recuperación del patrimonio natural.
Por su parte, la Junta de Andalucía realizará las
siguientes funciones:
La cofinanciación de la adquisición de materiales y
herramientas necesarias para las obras de interés social
que se programen.
La cofinanciación con las Corporaciones Locales firmantes de los costes complementarios de los programas
de colaboración social.
La programación y aprobación de acciones de formación profesional ocupacional.
4. Entre las actuaciones aprobadas se incluye el
plan de regeneración hídrica de las cuencas y cauces vertientes a las marismas del Parque Nacional de Doñana,
denominado «Proyecto Doñana 2005», que cuenta, hasta
ese año con un presupuesto de 15.600 millones de pesetas para que el parque quede a salvo definitivamente de
cualquier peligro de incorporación de aguas contaminadas y que se restauren las aportaciones de agua en cantidad y calidad necesarias para recuperar la dinámica de la
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marisma. Este proyecto se financiará con fondos estructurales de la Unión Europea y con aportaciones de los
Presupuestos Generales del Estado.
5. A fin de defender su derecho a eventuales reclamaciones, se ofrecerá a todos los agricultores afectados
la colaboración de la Administración para que puedan
contar con todos los necesarios medios de prueba sobre
la extensión y efectos de la masa contaminante.
6. El Instituto de Salud «Carlos III» prestará su
colaboración en la realización de estudios sobre la salud
pública y en las tareas de seguimiento continuo de la
situación en el aspecto sanitario, incluyendo el control
del estado de las aguas potables y de los alimentos.
7. Se ofrecerá también apoyo científico y técnico
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
8. Si fuera necesario, se valoraría la posibilidad de
apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.
9. Colaboración de la Guardia Civil, del SEPRONA
y de los Grupos Rurales de Sanidad y Personal de Protección Civil en el apoyo de los trabajos de limpieza de
suelo, control de usos, retirada e inmovilización de cosechas. La Guardia Civil, además de su colaboración directa en la tarea de reparación de daños, ejerce una estrecha
vigilancia del perímetro, garantizando su estanqueidad a
fin de prevenir que la contaminación se extienda a la
cadena alimentaria.
10. Se procederá a la actualización del inventario
de balsas mineras.
El Ministerio de Asuntos Exteriores va a remitir a
determinadas embajadas y consulados del Servicio Exterior del Estado una nota-informe garantizando la seguridad y salubridad de los productos españoles exportados
fuera de nuestras fronteras, expresando la insignificancia
relativa de los efectos sobre la producción agraria
nacional y enumerando las medidas adoptadas.
Con el fin de establecer un esquema conceptual del
funcionamiento hidrodinámico en el área afectada la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir recopiló y
analizó la información geológica e hidrogeológica de la
zona. Simultáneamente a estos trabajos, se llevó a cabo
un reconocimiento de campo encaminado a la localización de puntos de aguas representativos para la realización de campañas piezométricas y de muestreos de aguas
subterráneas.
En el informe realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se propone un Plan de Actuaciones que recoge aspectos concretos en relación con los
pozos afectados por la entrada directa de lodos y aguas
ácidas, así como limitaciones y normas de explotación
de las zonas afectadas y su entorno.
Además del informe anteriormente citado, han elaborado informes sobre la situación producida por la rotura
de la presa de Aznalcóllar el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO). En ambos se concluye proponiendo una serie de actuaciones a llevar a cabo de
manera inmediata.
El INIA, a través del Departamento de Uso Sostenible
del Medio Natural, y en coordinación con otras Administraciones, ha realizado estudios preliminares destinados a

conocer las consecuencias de la contaminación y, en particular, los efectos de los lodos, a fin de evaluar y predecir
cuáles serán sus consecuencias sobre el suelo, los cultivos, las aguas subterráneas utilizadas para el riego y los
sistemas biológicos asociados con la agricultura.
El IEO, que ha desplazado a la desembocadura del
Guadalquivir el buque oceanográfico «Odón del Buey»,
ha emprendido una serie de actividades destinadas a evaluar los posibles efectos del accidente en las zonas marítimas próximas, informando de sus actividades al Comité de Seguimiento y estableciendo un plan de actuación
que permita el seguimiento y control del eventual efecto
de la contaminación sobre el medio marino incluido en la
zona de influencia del vertido.
Madrid, 5 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018071
A los efectos 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, Mercedes (GMX).
Asunto: Medidas para proteger a las mujeres víctimas de
los malos tratos de los intentos de nuevas agresiones en
los centros hospitalarios donde han sido ingresadas.
Respuesta:
El Ministerio de Sanidad y Consumo participa junto a
otros Departamentos ministeriales en el Plan de Acción
contra la Violencia Doméstica, correspondiéndole al
Ministerio de Sanidad y Consumo la realización de actividades de carácter asistencial preventivas y de promoción de la salud, al tiempo que le ofrece información
sobre los recursos sociales disponibles en su localidad.
A este respecto se han cursado ya instrucciones a los
centros de atención primaria y a los hospitales en el sentido de:
* Extremar la correcta atención sanitaria a la mujer
que acude a uno de estos centros a consecuencia de lesiones motivadas por los malos tratos, ofreciéndole apoyo
logístico.
* Cumplimentar adecuadamente los partes de lesiones.
* Impulsar la atención protocolizada de los distintos servicios hospitalarios para dar una respuesta integral
a la agredida.
* Ofrecerle información desde los servicios de atención al paciente sobre los servicios sociales existentes en
cada localidad. Se ha editado un cartel donde se recoge
la información local de interés para la víctima de los
malos tratos.
* Por último, también entra dentro del ámbito asistencial sanitario la colaboración con otros organismos para
favorecer la investigación y la prevención de estos sucesos.
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En cuanto a la adopción de medidas para evitar que se
repitan dentro del recinto hospitalario agresiones a la
mujer ingresada, se señalan los dispositivos de protección o custoria particular de los pacientes que son adoptados por el Ministerio del Interior, en virtud de una resolución judicial.
Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018072
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Programas apoyados por la Administración
General del Estado desde el año 1990 acerca de las características de las actuaciones de las sectas en materia de
libertad religiosa y de asociación.
Respuesta:
1. Desde 1994 y en el ámbito de los programas subvencionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales con cargo a la convocatoria del Régimen General para programas sociales, se viene apoyando el mantenimiento de una entidad denominada «A. I. S. pro Juventud», que dirige sus actividades al fin al que la pregunta
parlamentaria se refiere.
2. Los programas subvencionados son los que se
indican a continuación:
Año

Programa

Concesión
(pesetas)

1994 Asesoramiento e información ................ 3.000.000
1996 Estudio sobre legislación aplicable a la
problemática de la actuación de grupos
que empleen técnicas de control mental
(sectas destructivas)............................... 800.000
1997 Información y atención para afectados
por sectas destructivas ........................... 1.000.000

Asunto: Prioridad de las convocatorias de subvenciones
con cargo al 0,5 por ciento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) del apoyo a programas
acerca de las características de las actuaciones de sectas
en materia de libertad religiosa y de asociación.
Respuesta:
Entre las prioridades de las convocatorias de subvenciones, con cargo al 0,52 por ciento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no figura la señalada en la pregunta parlamentaria.
Lo indicado no impide, no obstante, que en el marco
de los objetivos establecidos en cada convocatoria anual
correspondientes al 0,52 por ciento del IRPF, no sea
incluible alguna actividad como la señalada, que se considere procedente para la adecuada cobertura del programa subvencionado.
Asimismo, desde 1994, y en el ámbito de los programas subvencionados con cargo a la convocatoria del
Régimen General de Acción Social, se vienen financiando programas de apoyo y asistencia a personas afectadas
por sectas destructivas, razón por la cual no se incluye
como prioridad en las convocatorias correspondientes al
0,52 por ciento del IRPF.
Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018074
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Actuaciones impulsadas por la Inspección de
Trabajo para hacer frente al fenómeno de las sectas.
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 actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con respecto al control en la aplicación de la
legislación sociolaboral, son registradas a efectos estadísticos en un programa informático que permite la identificación de la materia objeto de investigación y sus
resultados, bien por empresas concretas o por sectores de
actividad económica (CNAE). Ello impide facilitar datos
sobre actuaciones o situaciones de irregularidad en materia laboral, de empleo, de Seguridad Social, o de trabajo
de extranjeros, etc., con respecto a entidades bajo las que
pudiera ocultarse el «fenómeno de las sectas» que, caso
de haberse producido, figurarían bajo cualquier epígrafe
de la mencionada CNAE.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018073

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
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184/018076
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Construcción del segundo cinturón de circunvalación de Vigo (Pontevedra).
Respuesta:
Está prevista la licitación, en el presente año, del concurso para la redacción del proyecto de construcción
correspondiente del segundo cinturón de circunvalación
de Vigo, para lo cual el anexo de inversiones reales de
los Presupuestos Generales del Estado contempla dotación económica.
El Ministerio de Fomento, consciente de la importancia que, para la Comunidad de Galicia, en general, y para
la ciudad de Vigo, en particular, tiene esta obra, ha asumido el compromiso que se refleja en el «Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la
Xunta de Galicia y Autoestradas de Galicia, Autopista de
Galicia, Concesionaria de la Xunta de Galicia, S. A.»
Entre los acuerdos del citado Convenio, figura que «el
Ministerio de Fomento se compromete a redactar los proyectos de trazado y construcción y a ejecutar las obras
correspondientes al estudio informativo, soluciones alternativas de circunvalación de Vigo, desde la conexión con
el tramo de la autopista Puxeiros, Val Miñor, hasta la unión
con el tramo Castrelo-Bouzas, cuyo presupuesto de ejecución asciende a la cantidad de 10.468 millones de pesetas»,
con la distribución de anualidades que cita su Señoría.
Las obras saldrán a licitación inmediatamente después de que el proyecto de construcción se encuentre
redactado.
Por lo que se refiere a la colaboración económica de
Caixa-Vigo con la empresa adjudicataria para agilizar las
obras, se señala que el Gobierno no tiene nada que oponer a cualquier financiación que el contratista adjudicatario pueda obtener de Caixa Vigo o de cualquier otra entidad de crédito.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público sobre dicho
sector.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de
Fomento, se indica que el Real Decreto 1466/1997 no
plantea ninguna incidencia en las líneas regulares del
resto de las compañías, ya que únicamente viene a establecer unas normas de funcionamiento objetivas que
garantizan el cumplimiento de las líneas regulares de
transportes marítimo de cabotaje.
La memoria económica ha permitido estimar el coste
para el Estado de mantenimiento de comunicaciones
marítimas de pasajeros entre la península y las islas Baleares, islas Canarias, Ceuta y Melilla. El hecho de que las
tarifas de pasaje y vehículos en régimen de equipaje se
encuentren liberalizadas, hace que no haya datos disponibles, por lo que se procedió a una extrapolación de los
datos de Trasmediterránea.
La cuantía de 900 millones consignada en los Presupuestos Generales del Estado, viene calculada como consecuencia de la memoria económica, y era el coste aproximado para el Estado del contrato que se debería establecer
para garantizar las obligaciones de servicio público de
comunicación entre la península y las Comunidades Autónomas de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
La entrada en vigor del Real Decreto 1466/1997 no
ha supuesto ningún coste al Estado.
Madrid, 17 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018078
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Boix Pastor, Alfred (GS).
Asunto: Aprobación del Real Decreto 1466/1997 contraviniendo las indicaciones de la Dirección General de
Transportes de la Comisión Europea.
Respuesta:

184/018077
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

En primer lugar se señala que el Gobierno no contravino ninguna indicación de la Dirección General de
Transportes de la Comisión Europea.
La Administración General del Estado entiende que
las disposiciones del Real Decreto 1466/1997 son conformes con el ordenamiento comunitario vigente.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Boix Pastor, Alfred (GS).
Asunto: Incidencia de la implantación del Real Decreto
1466/1997, de 19 de septiembre, por el que se regula el
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184/018080
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Beviá Pastor, José Vicente (GS).
Asunto: Duplicación de vía en el tramo de La EncinaAlicante para posibilitar su incorporación a la Red de
Velocidad Alta (200-220 kilómetros/hora) del Corredor
del Mediterráneo.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar durante el año 1998 la redacción del Estudio Informativo del
tramo La Encina-Alicante del Corredor Mediterráneo.
La realización de este estudio es paso previo para el
sometimiento de esta actuación a la preceptiva información pública y oficial a los efectos de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y del Real Decreto
1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental. Superado este proceso y formulada la Declaración de Impacto
Ambiental, podrá procederse a la aprobación del trazado
y a la redacción de los proyectos constructivos necesarios para la ejecución de las obras.
Actualmente, es prematuro fijar tanto la fecha de su
inicio como el plazo necesario para su terminación, que
vendrán fijados en el proyecto constructivo.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018081
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

En ningún caso existen irregularidades dentro del
actual marco normativo, que es el establecido en la Resolución del Presidente de la AEAT de 24 de marzo de
1992, que en esta materia apenas ha sufrido modificaciones, ni se han producido perjuicios económicos para la
Hacienda Pública.
No es cierto que existan sentencias judiciales que anulen actuaciones inspectoras como consecuencia de las cuestiones concretas planteadas por la Asociación de Subinspectores. Las sentencias que ha venido presentando ésta en
sus escritos reivindicativos corresponden al anterior marco
normativo (anterior a la Resolución de 24 de marzo de
1992), como la sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de
diciembre de 1996, referida a hechos ocurridos en 1987, la
sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de marzo de 1997
también referida a hechos de 1987, y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 27 de octubre
de 1997 referida a actuaciones de 1991.
Por el contrario, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Subinspectores de
Tributos contra la Resolución de 24 de marzo de 1992 de
la Agencia Tributaria fue plenamente desestimado por la
Audiencia Nacional en sentencia de 16 de mayo de 1995,
con lo que confirmó este concreto marco normativo.
La Resolución del Presidente de la AEAT de 24 de
marzo de 1992 inicia de forma experimental un proceso
de reforma de la inspección de empresarios profesionales
y pequeñas empresas con el objeto de diversificar las
actuales Unidades Provinciales de Inspección atendiendo
a la mayor eficacia en la lucha contra el fraude.
Asimismo, se evoluciona hacia planteamientos acordes con el nuevo marco de la Ley 1/1998 de Derechos y
Garantías de los Contribuyentes ya que no se justificarían
hoy, ni tampoco en el pasado, esquemas de actuación
incontrolados o autónomos, como los que demanda la
Asociación de Subinspectores, que fueron los que provocaron la Resolución de 24 de marzo de 1992.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/018082 y 184/018083 184/018086 y 184/018087

AUTOR: Martínez Noval, Luis (GS).

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

Asunto: Reclamación de las condiciones de trabajo de
los Subinspectores de Tributos.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (GMX).
La problemática de los funcionarios del Grupo B de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en
el que se encuentran encuadrados los Subinspectores de
los Tributos, ha sido ya objeto de tratamiento en una primera reunión con la representación sindical en la AEAT
compuesta por CCOO, CSIF, UGT, ELA, STV y CIGA,
que ostentan la representación legal de los trabajadores de
la Agencia, con los que se continuará el diálogo. La Asociación de Subinspectores carece de entidad sindical.

Asunto: Previsiones acerca de la ejecución de diversos
proyectos de obras de carreteras en Asturias.
Respuesta:
Los cuatro tramos citados se encuentran incluidos en
el estudio informativo Tamón-Otur de la Autovía del
Cantábrico. A su vez, forman parte de los tramos Tamón-
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Villalegre, Villalegre-Vegarrozadas y Vegarrozadas-Soto
del Barco, que actualmente se hallan pendientes de la
firma del contrato para la redacción de los proyectos de
trazado y construcción.
A tal fin, el anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado contempla dotación económica para el presente año 1998 y próximo 1999.

los hospitales, ya que cada vez es menor el número de
fallecimientos sin diagnóstico, casos en los que se aconseja la ejecución de esta práctica.
Una vez aclarado este punto, el porcentaje de necropsias en los hospitales del INSALUD, en los últimos 10
años ha sido el siguiente:
Porcentaje

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

1998 ........... 8,36
1989 ........... 7,81
1990 ........... 7,68
1991 ........... 5,37
1992 ........... 4,99
1993 ........... 4,69
1994 ........... 4,25
1995 ........... 3,78
1996 ........... 3,84
1997 ........... 3,15

184/018085
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (GMX).
Asunto: Previsiones acerca de la ejecución de las variantes de la N-632 a su paso por Soto del Barco y Muros de
Nalón en Asturias.
Respuesta:
El tramo citado se encuentra incluido en el estudio
informativo Tamón-Otur de la Autovía del Cantábrico.
Este tramo, entre Soto del Barco y Muros del Nalón, se
halla en fase previa a la licitación del concurso para la
redacción de los proyectos de trazado y construcción.
A tal fin, el anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado contempla dotación económica para el presente año 1998 y próximo 1999.

184/018092
A los efectos 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 (GIU).
Asunto: Camas con que contaba el Hospital Clínico de
Zaragoza y con las que contará tras la finalización de las
obras de remodelación que se están realizando.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/018091

El Hospital Clínico de Zaragoza, tras las obras de
remodelación que se están ejecutando en la actualidad y
cuya finalización está prevista para el segundo trimestre
de 1999, contará con 903 camas.
La dotación de camas del centro es de 876, aunque a
consecuencia de las obras, las camas que funcionan son 748.

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

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Maestro Martín, María Ángeles (GIU).

184/018095

Asunto: Evolución del porcentaje de necropsias sobre el
total de fallecimientos producidos en el ámbito de la red
de hospitales del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) durante los últimos diez años.

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

Respuesta:
En primer lugar, se señala que a medida que se han
ido desarrollando los medios diagnósticos por imagen,
ha ido perdiendo vigencia la realización de necropsias en

AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (GIU).
Asunto: Plan previsto para la prevención de las inundaciones.
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Respuesta:

184/018097

La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, define las
zonas inundables como los terrenos que pueden resultar
inundados durante las crecidas no ordinarias de lagos,
lagunas, embalses, ríos o arroyos, donde el Gobierno,
por Real Decreto, puede establecer las limitaciones de
uso que estime necesarias para garantizar la seguridad de
las personas y bienes.
El Reglamento del Dominio Público Hidráulico concreta el concepto de zona inundable, introducido en la
Ley citada, como la delimitada por los niveles teóricos
que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período
estadístico de retorno sea de quinientos años.
El Reglamento de la Administración Pública del Agua
y de la Planificación Hidrológica establece en su artículo
87 que los planes hidrológicos de cuenca establecerán
los criterios para la realización de estudios y la determinación de actuaciones y obras relacionadas con situaciones hidrológicas extremas, incluyendo también programas para la realización de estudios conducentes a la
delimitación de zonas inundables, incorporando a estos
trabajos los correspondientes estudios hidrológicos, cartográficos e hidráulicos.
Dicho enunciado no significa que estos estudios
hayan de ser realizados directamente por la Administración General del Estado. La longitud de nuestros ríos y
cauces principales —45.000 kilómetros, aproximadamente— es suficientemente disuasoria en relación con la
viabilidad de este planteamiento, no siendo posible, por
otra parte, delimitar de forma completa las zonas inundables hasta tanto no se concluyan los mencionados estudios.
Con independencia de los anteriores preceptos incluidos en la legislación hidráulica específica, resulta oportuno mencionar el concepto de zonas con riesgo, en función del número de víctimas y daños esperados, que
establece el epígrafe 2.2.2 de la Resolución de 31 de
enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros en el que se aprueba la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
La zonificación del territorio en función del riesgo
de inundación es uno de los cometidos básicos de los
Planes ante el Riesgo de Inundaciones, siendo su elaboración responsabilidad de la Comunidad Autónoma
correspondiente (epígrafe 3.4.2.d del Acuerdo antes
citado).
Las distintas Confederaciones Hidrográficas del
Ministerio de Medio Ambiente llevan a cabo, en la
medida de sus posibilidades humanas y materiales, las
labores necesarias para la vigilancia y protección del
dominio público hidráulico, de conformidad con las
competencias que les son atribuidas por el ordenamiento legal vigente.

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

Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (GIU).
Asunto: Motivos de la concesión de la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable de la demarcación territorial de Huelva a la empresa Cable Europa
(«Huelva de Cable y Televisión, Sociedad Anónima»).
Respuesta:
El concurso público para la adjudicación de una concesión para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable en la demarcación territorial de
Huelva fue convocado por la Orden de 14 de noviembre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» número 287, de 1
de diciembre de 1997).
Dicho concurso ha sido resuelto por la Orden de 28
de mayo de 1998, adjudicando la concesión, al seguir la
propuesta de resolución adoptada por la Mesa de Contratación con fecha 2 de abril de 1998, a la empresa «Huelva de Cable y Televisión, Sociedad Anónima».
La Mesa de Contratación, a la hora de efectuar la
valoración de las ofertas presentadas y admitidas al concurso y de la aprobación de la propuesta de resolución y
su elevación al Ministro de Fomento, ha asumido en su
totalidad los criterios técnicos y económicos que figuran
en el informe técnico elaborado por los Servicios Técnicos del Ministerio de Fomento, en el que consta que las
dos ofertas valoradas cumplen con los requisitos técnicos
mínimos establecidos en la base 15 del pliego y que las
puntuaciones parciales obtenidas por las ofertas presentadas, en todos y cada uno de los grupos a los que se
refiere la base 16 del pliego, superan el 30 por ciento
sobre la máxima puntuación exigida en la citada base, si
bien la oferta presentada por «Huelva de Cable y Televisión, Sociedad Anónima», obtiene una puntuación
mayor, y, en consecuencia, se propuso a «Huelva de
Cable y Televisión, Sociedad Anónima», como adjudicatario de la concesión en esta demarcación.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018098
A los efectos del 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 (GMX).
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Asunto: Actividad de la Sociedad Estatal de Promoción y
Equipamiento del Suelo (SEPES) en el polígono de Río
do Pozo en Narón (A Coruña).

Asunto: Omisión en los ejemplos de presentación de
tiempos verbales en los textos de lenguaje de los pronombres característicos del género femenino.

Respuesta:

Respuesta:

De 1.121.249.047 pesetas, importe de las ventas
(incluidos intereses de aplazamiento) de terrenos industriales en el polígono «Río do Pozo», hay aplazadas de
pago 352.317.860 pesetas, por lo que los ingresos reales
ascienden a 768.931.187 pesetas.
La superficie urbanizada pendiente de venta, incluidos
equipamientos, asciende a 278.100 metros cuadrados.
Los precios medios de venta desde que se inició la
comercialización, para la mayoría de las parcelas con
urbanización terminada, han sido de 4.500 pesetas/m 2 en
los años 1993 y 1994; 4.700 pesetas/m 2 en 1995; 4.800
pesetas/m 2 en 1996 y 4.900 pesetas/m2 en 1997, y ello
para la mayoría de parcelas con urbanización terminada,
precio que continúa vigente en la actualidad.
Se han efectuado tres operaciones de venta de grandes superficies al precio de 2.500 pesetas/m2 de terrenos
no en bruto sin los servicios requeridos, sino de terrenos
que requieren una urbanización de menor coste dada su
extensión, urbanización que va a completar la SEPES y
que comprende la prolongación de un viario de acceso y
la dotación de los servicios de alcantarillado, agua y electricidad y precisamente por esa circunstancia su precio
ha sido inferior al del resto del polígono.
La SEPES, es una Entidad Pública a la que se encomienda por Ley la gestión patrimonial de bienes pertenecientes íntegramente al Estado, destinados a la política
de corrección de desequilibrios territoriales y actuaciones sectoriales, mediante la preparación, ejecución y
puesta en mercado del suelo urbanizado necesario para la
finalidad proyectada en consonancia con su Plan de
Actuación, que aprueba el Gobierno de la Nación.
La SEPES, en acta suscrita con la Xunta de Galicia en
fecha 28 de noviembre de 1986, dio puntual cumplimiento
al proceso transferencial acordado en el Real Decreto
213/1986, de 10 de enero, mediante la entrega formal de la
documentación acreditativa de sus participaciones patrimoniales en las siguientes entidades: «Sociedad de Gestión
Urbanística de La Coruña, Sociedad Anónima»; «Sociedad
de Gestión Urbanística de Lugo, Sociedad Anónima», y
«Suelo Urbano de Pontevedra, Sociedad Anónima».

La supervisión de libros de texto y otros materiales
curriculares para las enseñanzas de régimen general está
regulada por el Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, y
en el territorio de gestión del Ministerio de Educación y
Cultura por la Orden de 2 de junio de 1992.
En virtud de estas disposiciones legales, el Ministerio
de Educación y Cultura, en su ámbito de gestión, supervisa los proyectos editoriales a partir de los que se elaborarán los libros de texto para el alumnado y el material curricular que las editoras o los autores consideren necesario.
En esta revisión, realizada sobre un proyecto editorial
que incluye entre otros elementos unas muestras del libro
y de los demás materiales, se tiene especial cuidado en que
dicho proyecto respete, tanto en los textos como en las
ilustraciones, los principios de igualdad de derechos entre
los sexos y el rechazo de todo tipo de discriminación.
No parece, sin embargo, que deba considerarse obligación del Gobierno determinar el número de veces o el tanto
por ciento en que deben figurar en «los ejemplos de presentación de tiempos verbales» los pronombres característicos de uno u otro género, ya que la decisión a este respecto deberá tener en cuenta consideraciones de orden
pedagógico en las que ha de atenderse a una muy heterogénea casuística. Por otra parte, la facultad y responsabilidad
en la supervisión de los libros de texto corresponde no sólo
al Gobierno, sino, en primer término y de modo inmediato,
a cada una de las Administraciones que se encuentran en el
pleno ejercicio de sus competencias educativas. Por lo que
respecta al Gobierno, y sin perjuicio de lo antes expuesto,
éste difundirá y apoyará, en el ámbito de sus competencias,
las ideas que contribuyan a crear una mentalidad equilibrada en el concreto terreno en el que se sitúa la pregunta.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018104
A los efectos 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 (GS).

184/018101
A los efectos 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 (GIU).

Asunto: Módulos para el cálculo de la Indemnización
Compensatoria Básica en determinados zonas de montaña en el año 1998.
Respuesta:
Desde el inicio de la aplicación de los módulos de
Indemnización Compensatoria Básica en 1986, el Gobier-
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no anterior ya produjo una congelación de los mismos en
los períodos 1986/1987 y 1988/1992.
Por otra parte, se señala que el actual Gobierno tiene
previsto para el año 1999 proceder a una modificación
sustancial del Real Decreto 466/1990, con el fin de cumplir el objetivo de mantener la población agraria en zonas
de montaña y desfavorecidas y procederá a incrementar
los módulos bases, para el cálculo de la Indemnización
Compensatoria.
Hasta la entrada en vigor de la Agenda 2000, el
Gobierno va a seguir realizando y llevando a cabo las
distintas Medidas de Acompañamiento que se contemplan en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC):
medidas agroambientales, cese anticipado en la actividad
agraria y forestación de tierras agrarias.
Además, para el Ejercicio presupuestario 1999 se proyecta incrementar sustancialmente las dotaciones de la
Administración General del Estado destinadas a las
Medidas de Acompañamiento de la PAC.
Es intención del Gobierno aplicar todas las posibilidades que ofrezcan las disposiciones reglamentarias que,
a raíz de la aprobación de la Agenda 2000, se pongan en
marcha con el fin de conseguir la modernización de las
estructuras agrarias.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018107
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Construcción de un paso elevado en la carretera
N-340 en Algeciras (Cádiz).
Respuesta:
Los accidentes producidos en la intersección que
comunica las barriadas de San José Artesano y La Granja, fueron cuatro, no mortales, durante el pasado año
1997, y dos en 1998, tras lo cual se han aprobado tanto la
señalización como el trazado de la intersección.
Dichos accidentes se han producido teniendo como
causa más frecuente las transgresiones de los conductores, al saltarse en ámbar el semáforo anterior a la intersección.
Actualmente se está llevando a cabo un estudio del
tema, siendo una de las soluciones propuestas el cambio
de los tiempos de los semáforos. Asimismo, se estudiará
el alumbrado del nudo y tampoco se descarta construir
una pasarela peatonal.
Sin embargo, no hubo ninguna petición en relación
con la nueva pasarela que se cuestiona actualmente

durante los acuerdos entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento, con ocasión de las obras de la autovía,
obteniendo el nudo actual la conformidad municipal.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018109
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Puesta en marcha de un tren regional diesel o
talgo entre Algeciras (Cádiz) y Madrid.
Respuesta:
1. El Ministerio de Fomento ha realizado un estudio
previo de la línea Bobadilla-Algeciras con el fin de determinar las actuaciones a ejecutar en la misma de acuerdo
con los tráficos actuales y previsibles en el futuro, además de la posibilidad antes indicada de utilizar la línea
de alta velocidad.
Las actuaciones que se desprenden del estudio son de
tres tipos: actuaciones imprescindibles en el acceso y red
interna del puerto, actuaciones de consolidación de la
infraestructura de la línea completa y otras destinadas al
aumento de su capacidad.
Las primeras inversiones que podrían acometerse por
el Ministerio de Fomento serían las de remodelación de
la estación de mercancías de San Roque, quedando la
programación de las restantes en función de las disponibilidades presupuestarias.
2. La relación Algeciras-Madrid es una relación de
grandes líneas, por lo que no se puede adscribir a la
misma un tren regional como el Tren Regional Diesel
(T.R.D.) que, por su tamaño y prestaciones, es totalmente inadecuado para la referida relación.
Actualmente se están haciendo estudios para determinar
la posibilidad de poner en servicio un tren Algeciras-Madrid
utilizando, parcialmente, la línea de alta velocidad.
A la vista de dichos estudios se resolverá la puesta en
servicio de dicho tren.
3. Las circunstancias son las limitaciones del parque de trenes de RENFE para atender todos los posibles
servicios de transporte ferroviario con criterios de un
nivel adecuado de rentabilidad, siendo el propio mercado
y la demanda los que obligan a establecer un orden de
prioridades.
Igualmente, se están realizando estudios que determinan la posibilidad de poner en servicio un tren que circularía parcialmente por la línea de alta velocidad. Dicho
tren, caso de ser viable, mejoraría notablemente la oferta
en la relación Algeciras-Madrid. Se espera que los resul-
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tados de dichos estudios avalen la conveniencia de su
próxima puesta en marcha.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018120
A los efectos 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 (GIU).

184/018110
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Compra de un autoclave destinado a eliminar los
residuos biosanitarios del Hospital Virgen del Toro de
Mahón (Menorca).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la centralización de las
reparaciones de las zonas ferroviarias gallega y leonesa
en Asturias.
Respuesta:
El taller de RENFE en la localidad de Monforte realiza básicamente mantenimiento de vagones de mercancías, y asistencia técnica de locomotoras y material de
mercancías.
En relación con dicho taller RENFE no tiene ningún
plan que prevea, ni lo ha contemplado siquiera, trasladar
o centralizar la actividad que realiza a otros talleres.
En consecuencia, no existe ninguna previsión de
modificar la actual situación del taller.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018119
A los efectos 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 eliminación de los residuos biosanitarios del Área
de Salud de Menorca, que comprende el Hospital Verge
del Toro, el Centro de Salud Es Banyer y otras unidades
básicas de asistencia, fue contratada durante el pasado
ejercicio con Cannon Higyene, única empresa autorizada
en las Illes Balears para la realización de esta actividad,
lo que ha permitido reducir al mínimo la utilización del
incinerador del hospital.
A esta decisión se llegó por dos motivos:
El primero fue que la única ubicación posible del
autoclave era el Hospital Verge del Toro, que durante los
próximos cuatro años va a estar sometido a profundas
intervenciones en su estructura. No parece lógico instalar
un equipo de estas características que, además, requiere
la realización de unas obras específicas, cuando al mismo
tiempo el hospital va a ser reformado.
El segundo motivo es el coste que lleva aparejada la
adquisición de un autoclave. No se trata solamente del
coste del aparato, que no son 12, sino 14 millones de
pesetas, sino que a ello hay que añadir el coste de la instalación y de las obras que ésta precisa —cifrada en unos
18 millones de pesetas— y el coste de mantenimiento
que se eleva a unos 6 millones por año.
Por todo lo expuesto, lo más lógico es esperar a que
se hayan ejecutado todas las obras de reforma del hospital y conocer de este modo su ubicación, antes de proceder a la adquisición de un autoclave.

AUTORA: Maestro Martín, María Ángeles (GIU).

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Medidas encaminadas a la apertura en horario
de tarde del Centro de Rehabilitación del Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD).

184/018121

Respuesta:
No se puede facilitar la información solicitada por
S.S., ya que en el texto de la pregunta parlamentaria, no
se especifica ni el centro sanitario donde está ubicado el
Servicio de Rehabilitación, ni la provincia, por consiguiente no es posible identificarlo.
Madrid, 11 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.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Presupuesto liquidado del Hospital de Manacor
(Mallorca) e indicadores de funcionamiento existentes
en dicho hospital, correspondientes al año 1997.
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Respuesta:
1. El presupuesto liquidado en el ejercicio 1997 de
la Fundación Hospital Manacor fue de 2.262,5 millones
de pesetas.
Dicha cantidad se corresponde con:

en las Illes Balears de acuerdo con el Modelo de Financiación de la Asistencia Sanitaria 1994-1997.
Por otra parte, se señala que por presupuesto liquidado se entienden las obligaciones reconocidas en cada
ejercicio.
1.
2.
3.
4.
5.

* Subvención por inicio de actividad: 398,3 millones de pesetas.
* Facturas por asistencia. sanitaria prestada:
1.864,2 millones de pesetas.
2. A continuación se reflejan los indicadores de
actividad del Hospital de Manacor, recordando que este
centro abrió las puertas a la población que tiene asignada
en abril de 1997.

La variabilidad en el presupuesto liquidado de un año
a otro es consecuencia del pago, en cada uno de ellos, de
las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores.
6. En cuanto al crecimiento medio del conjunto del
INSALUD en el presupuesto liquidado y en la financiación per cápita entre los años 1993-1997, se señala
que fue del 1,87 por ciento.

* Número de camas funcionantes: 186.
* Número de quirófanos: 4.
* Número de paritorios: 1.
* Ingresos: 5.328.
* Estancias: 30.961.
* Estancia media: 5,81 días.
* Índice de ocupación: 80,72 por ciento.
*
*
*
*
*
*

1993: –1,67 por ciento.
1994: 9,67 por ciento.
1995: 2,17 por ciento.
1996: 7,56 por ciento.
1997: 7,02 por ciento.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Número de intervenciones: 2.536.
Número de partos: 491.
Primeras consultas: 27.008.
Consultas sucesivas: 25.578.
Total consultas: 52.766.
Primeras/sucesivas: 0,95 por ciento.

184/018128
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

* Número de urgencias: 31.531.
* Porcentaje de urgencias ingresadas: 12,59.

AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Ejecución de los planes de excelencia turística
en las Illes Balears.
Respuesta:

184/018123
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 con la información solicitada por Su
Señoría, se reseña lo siguiente:
Plan de Excelencia Turística de Calviá
El Plan se inicia en 1992 y la inversión asociada
asciende a 1.090 millones de pesetas.
En la actualidad se está trabajando en el último Protocolo cuyas principales actuaciones son:

(184) Pregunta escrita Congreso..
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Aumento del porcentaje del presupuesto liquidado y de la financiación per cápita por el Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD) a los ciudadanos de
las Illes Balears.

Adecuación de caminos rústicos de ámbito turístico.
Agenda Local 21.
Estudio indicadores de excelencia.
Paseo Calviá.
Inversiones zona Portals.

Respuesta:
Para obtener los datos que a continuación se detallan,
se ha utilizado la población protegida por el INSALUD

Las inversiones que se están ejecutando en 1998
ascienden a 135 millones de pesetas.
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Plan de Excelencia Turística de Alcudia
El Plan se inicia en diciembre de 1997, por lo que la
ejecución de las actuaciones está en curso desde entonces.
Las actuaciones que se han fijado en el Protocolo para
1998 son:
— Peatonalización y embellecimiento del paseo
Marítimo (1.a fase).
— Embellecimiento y adecuación al uso turísticorecreativo de la zona de los lagos Menor y Esperanza.
— Señalización turística.
— Difusión y promoción del Plan de Excelencia
Turística.
— Dotación Gerencia.
El importe global de estas inversiones para 1998
asciende a 300 millones de pesetas.

sión superior en 12 millones de pesetas a la prevista, y
por tanto una aportación suplementaria de 12 millones de
pesetas por parte del Consell Insular.
Las actuaciones cuya ejecución se acordó por las partes en el seno de la Comisión de Coordinación del Plan,
con presupuesto y grado de ejecución, se desarrollan a
continuación:
— Plan estratégico para el desarrollo del turismo cultural: 51 millones de pesetas, ejecutados al 100 por ciento.
— Proyecto de puesta en valor de la Torre de Fornells: 7 millones de pesetas, ejecutados al 100 por ciento.
— Puesta en valor del Fuerte de Marlborough:
4 millones de pesetas, ejecutados al 100 por ciento.
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Sant Antonio de Portmany
184/018129
Este Plan de Excelencia Turística se ha desarrollado
mediante dos conjuntos de actuaciones: la incluida en el
propio Convenio marco y la que se acordó en un primer
Protocolo de desarrollo. El plazo de ejecución de las
actuaciones alcanza hasta el 29 de noviembre de 1998.
El primer conjunto de actuaciones acordadas importaban 170 millones de pesetas y tienen un grado de ejecución estimado del 95 por ciento. El segundo conjunto
de actuaciones importan 90 millones de pesetas y su
grado de ejecución aproximado es del 25 por ciento.
Primer paquete de actuaciones:
— Embellecimiento: 54 millones de pesetas, ejecutados al 100 por ciento.
— Compra de Punta de Es Molí: 90 millones de
pesetas, ejecutados al 100 por ciento.
— Restauración del Molino y otras instalaciones:
30 millones de pesetas, ejecutado en un 75 por ciento.
Segundo paquete de actuaciones:
— Reconstrucción de la noria, jardinería, vallado,
auditórium e iluminación de la Punta de Es Molí:
57 millones de pesetas, en ejecución aunque aún no se ha
certificado ninguna unidad de obra.
— Monumento al Pescador: 600.000 pesetas, ejecutado al 100 por ciento.
— Mejoras en la Plaza de la Iglesia: 14 millones de
pesetas, ejecutado al 100 por ciento.
— Proyecto de Museo: 5 millones de pesetas, no ejecutado.
Menorca
El Plan para el Desarrollo Turístico-Cultural de
Menorca, cuya vigencia expiró una vez cumplidos los
objetivos, comtemplaba una inversión de 50 millones de
pesetas que han sido ejecutados en un porcentaje del 124
por ciento, al haber necesitado las actuaciones una inver-

A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Proyectos presentados para ser financiados por
el Programa LIFE de 1998, especialmente en las Illes
Balears.
Respuesta:
1. Se adjunta como anexo I, relación de las 136 propuestas solicitantes de financiación del Programa LIFE,
98 remitidas a Bruselas para su valoración.
2. La resolución de la convocatoria será a finales
del mes de junio, por lo que todavía no se tienen datos al
respecto.
3. En el anexo I, se adjunta asimismo el cuadro con
las cuatro propuestas presentadas por las Illes Balears.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018131
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Financiación per cápita del Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD) a los ciudadanos de las Illes Balears.
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Respuesta:

184/018135

En primer lugar, es preciso advertir que, dentro de la
estructura organizativa del INSALUD, las Illes Balears
tienen consideración de Dirección Provincial. Además,
entre otras, dos de las partidas presupuestarias fundamentales para conocer la financiación per cápita, —conciertos
y farmacia, incluidos respectivamente en los Capítulos II y
IV, tienen carácter centralizado en la Dirección Provincial.
Así pues, considerando que ofrecer la financiación
per cápita de cada una de las islas sería poco preciso, es
por lo que a continuación se refleja la citada financiación
per cápita, desde 1993 hasta 1997, de las Illes Balears en
su conjunto:

A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Medidas para dar cumplimiento a la Proposición
no de Ley sobre el sector remolachero aprobada por el
Pleno del Congreso de los Diputados el día 19 de septiembre de 1997.
Respuesta:

* 1993: 65.032 pesetas.
* 1994: 66.395 pesetas.
* 1995: 74.141 pesetas.
* 1996: 74.141 pesetas.
* 1997: 83.915 pesetas.
Estas cifras son el resultado de dividir el presupuesto
inicial entre la población protegida por el INSALUD en
la Comunidad balear. Asimismo, se señala que los Presupuestos Generales de 1996 fueron una prórroga de los de
1995, de ahí que la financiación per cápita sea la misma
en esos años.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018134
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la centralización de las
reparaciones de las zonas ferroviarias gallega y leonesa
en Asturias, así como del cierre del taller de reparaciones
de Monforte de Lemos (Lugo).
Respuesta:
El taller de RENFE en la localidad de Monforte realiza básicamente mantenimiento de vagones de mercancías y asistencia técnica de locomotoras y material de
mercancías.
En relación con dicho taller, RENFE no tiene ningún
plan que prevea, ni lo ha contemplado siquiera, trasladar
o centralizar la actividad que realiza a otros talleres.
En consecuencia, no existe ninguna previsión de
modificar la actual situación del taller.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Gobierno ha adoptado o está en trámite de adoptar
todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la
Proposición no de Ley, del 16 de septiembre de 1997,
sobre el sector remolachero-azucarero.
Hay que contemplar esta Proposición de una forma
global y ordenada, de tal forma que no todas las medidas
se pueden adoptar a la vez debiendo esperar el momento
idóneo para su aplicación.
Se señala, en relación a los objetivos de la citada Proposición, que se ha reiterado la petición de aumento de
cuota de azúcar, que la mayoría del capital es español y
con un importante compromiso de permanencia sectorial.
Consolidada la fusión, es el momento en el que deben
ponerse en marcha las medidas encomendadas a mejorar
la estructura de la industria, en concreto la reordenación
y modernización del sector, lo que al llevar a una mayor
racionalización de las entregas obligará a un cultivo más
eficaz. No obstante, ya antes de la fusión, el sector ha
dado los primeros pasos al firmar el «Acuerdo Interprofesional por el que se establecen las bases para la reestructuración y reordenación del sector remolachero-cañero-azucarero, sobre las que desarrollar los Acuerdos
concretos derivados del mismo» que sienta las bases para
esta reestructuración, a la que el Gobierno apoyará con
todos los recursos que le permite la legislación general y
la reglamentación específica aplicable al sector, ya que
es la mejor manera de evitar la potencial desaparición del
cultivo, objeto de las medidas de la Proposición.
El Gobierno pretende que los beneficios de la Proposición no de Ley alcancen a toda la superficie para la que
el cultivo es necesario, así como garantizar que se respetarán los derechos a producir de los agricultores.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018136
A los efectos 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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zado y construcción, encontrándose actualmente pendiente de la misma.

AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMX).
Asunto: Actuaciones en las carreteras C-1411 y C-1313
entre la boca norte del túnel del Cadí y la frontera con
Francia.

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

Respuesta:
Entre la boca norte del túnel del Cadí y la frontera
francesa, el Ministerio de Fomento sólo tiene competencias en las carreteras N-152 y la N-260, siendo las actuaciones de interés las que resulten del Estudio Informativo
EI-1-GI-03 «Nuevo paso transfronterizo con Francia.
Variante de Puigcerdá en la CN-152», actualmente pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA),
tras lo cual podrá procederse a la aprobación definitiva
del Estudio, y a la selección de la alternativa considerada
más adecuada, que irá seguida de la correspondiente
orden de estudio para la redacción de los proyectos de
trazado y construcción.
A la vista de lo expuesto, y dada la situación administrativa del expediente, resulta prematura anticipar fechas
para su programación, así como volumen de inversión,
que se definirá una vez aprobado el proyecto de construcción.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018138
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Medidas para asegurar que la Oficina de Correos
y Telégrafos de Guillena (Sevilla) pueda prestar un servicio digno y adecuado.
Respuesta:
La Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos
contempla la adquisición de un local en el año 1999 y su
adaptación para la Oficina de Correos en Guillena (Sevilla).
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018137
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/018139

(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: Saura Laporta, Joan (GMX).
Asunto: Previsiones del Ministerio de Fomento de dar a
conocer los estudios informativos de las actuaciones previstas en las instituciones de los territorios de afectados
para hacer realidad el eje europeo E) Barcelona-TolosaParís.
Respuesta:
Tras la aprobación provisional del Estudio Informativo «Nuevo paso transfronterizo con Francia. Variante de
Puigcerdá a frontera francesa» fue sometido al trámite de
Información Pública respetando el tiempo reglamentario
para la formulación de cuantas observaciones y alegaciones se considerasen oportunas, tanto por entidades y
Organismos públicos como por particulares.
Posteriormente, con fecha 13 de enero de 1997, fue
remitido el expediente al Ministerio de Medio Ambiente
para la emisión de la correspondiente Declaración de
Impacto Ambiental, como paso previo a su aprobación
definitiva y posterior desarrollo de los proyectos de tra-

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Peralta Ortega, Ricardo, y Alcaraz Ramos,
Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Actuaciones en relación con el brote de la denominada «parálisis del calzado» detectado en la empresa
Aparados Ergal de Villena (Alicante).
Respuesta:
La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social se inició mediante visita al centro de trabajo de la
empresa Aparados Hergar, en Villena, a las 10,30 horas
del día 22 de abril de 1998, que fue seguida de otras visitas y comprobaciones efectuadas el 29 de abril y el 5 de
mayo de 1998. Se comprobó que la actividad de la
empresa es la de aparados de calzado, y que su plantilla
era de 32 trabajadores, habiendo iniciado su actividad
el 3 de marzo de 1997.
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Las cuatro trabajadoras afectadas aplicaban colas —
del tipo «cement»—, a pincel, en las piezas de calzado
sobre una mesa, utilizando las manos desnudas, en nivel
inferior y frontal al sistema respiratorio de los trabajadores, sin medios de protección personal de vías respiratorias ni de la piel, teniendo los botes abiertos en las inmediaciones, y con una ventilación bloqueada al mantener
las ventanas cerradas.
Como consecuencia de todo ello, tales trabajadoras
habían contraído la enfermedad conocida como «parálisis del calzado», consistente en la neuropatía tóxica periférica por degeneración axonal retrógrada, cuyos síntomas son pérdida de sensibilidad táctil, paralización de
miembros inferiores y atrofia muscular.
La causa desencadenante de tal enfermedad parece
haberse debido a las emanaciones tóxicas inhaladas y su
contacto con la piel, resultantes de una manipulación continuada de colas con un contenido anormal de n-hexano
(muy superior al 5 por ciento habitual) en un lugar no
dotado de ventilación localizada y sin utilizar medios de
protección personal del sistema respiratorio ni medios de
protección personal de la piel, manteniendo, además, bloqueada la ventilación general del local al estar habitualmente cerrados los ventanales en el lugar del trabajo. La
empresa no había formalizado la comunicación de apertura del centro de trabajo a la Autoridad laboral competente, ni había realizado la evaluación inicial de riesgos.
Como resultado de la actuación inspectora, se apreció
la comisión de tres infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, dos de ellas tipificadas como
graves y la otra como muy grave, por lo que se practicaron las correspondientes actas de infracción, con propuesta de sanción.
Debe significarse que las competencias de ejecución
de la legislación laboral (entre ellas, las competencias sancionadoras en materia de prevención de riesgos laborales)
han sido transferidas a la Comunidad Autónoma del País
Valenciano en virtud de los Reales Decretos 4105/1982
(«Boletín Oficial del Estado» de 25 de febrero de 1983)
y 3551/1983 («Boletín Oficial del Estado de 6 de marzo
de 1984).
Madrid, 5 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018142
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Posición de la Confederación Hidrográfica del
Júcar en relación con el vertedero de alta densidad que se
piensa instalar en el término de Dos Aguas (Valencia).

Respuesta:
La posición de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, del Ministerio de Medio Ambiente, en relación con
el vertedero de Dos Aguas (Valencia) es la manifestada
por el Presidente de la citada Confederación en su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente del
pasado 29 de abril de 1998, publicada en el «Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados», Comisión de
Medio Ambiente, 29 de abril de 1998, número 451.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018155
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Corgos, Jesús Manuel (GP).
Asunto: Desarrollo y aprobación de las normas que
determinen los criterios de aplicación de las fórmulas
alternativas para el cumplimiento de la reserva del 2 por
ciento de la plantilla de las empresas que vienen obligadas a emplear trabajadores con minusvalías.
Respuesta:
El apartado que, sobre la materia de referencia, recogía el «Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el Comité Español de Representantes de
Minusválidos (CERMI) por el que se establece un Plan
de medidas urgentes para promoción del empleo de las
personas con discapacidad» fue recogido en la disposición adicional trigésima novena de la Ley 66/1997, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
con el siguiente texto:
«1. Las empresas públicas y privadas que empleen a
un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a
que de entre ellos, al menos, el 2 por ciento sean trabajadores minusválidos. El cómputo mencionado anteriormente
se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo
de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación
laboral que vincule a los trabajadores de la empresa.
De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de
forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos
en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y,
en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 83, números 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, bien por opción voluntaria del empresario, debida-
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mente comunicada a la autoridad laboral, siempre y
cuando aplique las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente.»
Las medidas alternativas, que deben ser todavía desarrolladas, están siendo elaboradas por la Secretaría General de Empleo y, posteriormente, serán discutidas por los
Agentes Sociales y por las Organizaciones no Gubernamentales de discapacitados.
Madrid, 10 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018161
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Previsiones de crear el título oficial de Psicólogo especialista en Psicología Clínica.
Respuesta:

Durante el presente año, está prevista la licitación
del concurso para la redacción del proyecto de construcción del segundo cinturón de circunvalación de
Vigo, para lo cual el anexo de Inversiones Reales de los
Presupuestos Generales del Estado contempla dotación
económica.
El Ministerio de Fomento consciente de la importancia que, para la Comunidad de Galicia en general, y
para la ciudad de Vigo en particular, tiene esta obra ha
asumido el compromiso que se refleja en el «Convenio
de colaboración entre la Administración General del
Estado, la Xunta de Galicia y Autoestradas de Galicia,
Autopistas de Galicia, concesionaria de la Xunta de
Galicia, S.A.».
Entre los acuerdos del citado Convenio figura que el
«Ministerio de Fomento se compromete a redactar los
proyectos de trazado y construcción y a ejecutar las obras
correspondientes al estudio informativo Soluciones
Alternativas de Circunvalación de Vigo. Desde la conexión con el tramo de la autopista Puxeiros-Val Miñor,
hasta la unión con el tramo Castrelo-Bouzas, cuyo presupuesto de ejecución asciende a la cantidad de 10.468
millones de pesetas».
Las obras saldrán a licitar inmediatamente después
de que el proyecto de construcción se encuentre redactado.

El artículo 20 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, se refiere expresamente a la salud
mental, que incluye la asistencia hospitalaria, ambulatoria y domiciliaria de estos enfermos, cuya asistencia
corresponde además de a los Médicos Especialistas en
Psiquiatría, a otros profesionales como los Psicólogos, a
cuyos conocimientos generales adquiridos a través del
correspondiente título de Licenciado es necesario añadir
una formación específica en Psicología Clínica, que
garantice su adecuada actuación asistencial en el ámbito
de la salud mental.
La evolución de las Ciencias de la Salud aconseja la
revisión de las enseñanzas en el campo sanitario, favoreciendo la formación interdisciplinar, de forma congruente con la concepción integral de la sanidad.
Consecuencia de todo ello ha sido que a la formación
en especialidades sanitarias tradicionales (Médicos, Farmacéuticos y Diplomados en Enfermería) se sumatara
en el momento en que se detectó su necesidad por el sistema sanitario, la formación especializada para otros
titulados universitarios, entre los que se encuentran los
Psicólogos Clínicos, aún cuando la indicada formación
no condujera a la obtención de un título oficial de Especialista.
En este momento resulta adecuada la promulgación
de una norma con rango de Real Decreto para crear el
título de Psicólogo especialista en Psicología Clínica y
regular el acceso al mismo con el que, al tiempo que se
atienden las necesidades del servicio sanitario, se da
satisfacción a los propios profesionales que lo vienen
demandando unánimemente a través de sus organizaciones colegiales.
El Ministerio de Educación y Cultura, junto con el de
Sanidad y Consumo, ha elaborado un Proyecto de Real
Decreto que ya ha sido sometido a audiencia pública, se
han estudiado las alegaciones efectuadas en este trámite
e incorporado las que han resultado acertadas.
La Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica está de acuerdo con el texto resultante
y así lo ha manifestado al Ministro de Sanidad y Consumo para que por parte de éste sea remitido al Consejo de
Estado que deberá emitir el preceptivo informe.

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

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

184/018160
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Compromiso para la construcción del segundo
cinturón de circunvalación de Vigo.
Respuesta:
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184/018162
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Previsiones para continuación de la línea de
Euromed hasta Orihuela (Alicante) y Murcia.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento tiene previsto licitar durante el año 1998 la redacción del Estudio Informativo de
los tramos La Encina-Alicante y Alicante-Murcia, paso
previo e imprescindible para el sometimiento a la Información Pública y Oficial que preceptúan la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el Real Decreto
1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental para la
formulación de la Declaración de Impacto Ambiental, y
la posterior aprobación del trazado.
Una vez aprobado el trazado, podrán redactarse los
proyectos constructivos necesarios para la ejecución de
las obras.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

vincia de Alicante, por las inundaciones y temporales del
30 de septiembre de 1997, comenzaron a repararse de
forma inmediata, con el fin de restablecer el servicio lo
más rápidamente posible en condiciones de seguridad.
En la actualidad están reparados todos los desperfectos.
La Dirección General de Carreteras declaró de emergencia las obras para la reparación de los daños el 1 de
diciembre de 1997, asignándose un crédito de 635.796.216
pesetas, de las que a Alicante correspondían 440.490.683
pesetas y el resto a la provincia de Valencia».
Al mes de junio de 1998, las obligaciones reconocidas de este crédito extraordinario de emergencia ascendieron a un total de 440.339.779 pesetas.
Madrid, 9 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018172
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Existencia de intérpretes en la Oficina de
Extranjeros de Alicante.
Respuesta:

184/018169
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 (GMX).
Asunto: Actuaciones desarrolladas para reparar los daños
causados por los temporales e inundaciones ocurridos en
Alicante en otoño del año 1997.

Al amparo de las subvenciones concedidas por el
INEM para que se lleve acabo contratación de personal
para la prestación de servicios en Oficinas de Extranjeros, se está formalizando en estos días la contratación de
un intérprete de inglés, francés, alemán e italiano para la
Oficina de Extranjeros de Alicante, el cual iniciará el
desempeño de su actividad en este mes de junio.
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/018173
En relación a las competencias del Ministerio de
Fomento, se señala que como consecuencia de estos temporales, fueron dañadas las vías de la estación de Alicante, la caseta de relés, así como los accionamientos de desvíos. Todo ello ya está reparado con un coste de
43.875.000 pesetas.
Por otra parte, el coste de las reparaciones de edificios, cerramientos y reposición de enseres dañados en las
dependencias de la estación es de 38.225.000 pesetas.
El coste total asciende a 82.100.000 pesetas.
Tal y como se informaba a Su Señoría con ocasión de
otra pregunta sobre el mismo tema «Los daños causados
producidos en la Red de Carreteras del Estado en la pro-

A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Previsiones para la extensión de la red de gas
natural a las poblaciones costeras de la comarca alicantina de la Vega Baja, en especial a Guardamar, Torrevieja
y Orihuela (Alicante).

— 243 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

Respuesta:
Al Gobierno, de acuerdo con la Ley 10/1987, de 15
de junio, de Disposiciones Básicas para un Desarrollo
Coordinado de Actuaciones en Materia de Combustibles
Gaseosos, le corresponde establecer la planificación
general en materia de combustibles gaseosos, definiendo
la Red Nacional de Gasoductos, los almacenamientos
estratégicos y las zonas de prioritaria gasificación.
Asimismo, en el Proyecto de Ley de Hidrocarburos,
actualmente en trámite parlamentario, se especifica que
la planificación tendrá carácter indicativo salvo en lo
relativo a la red de transporte.
Por lo tanto, el Gobierno no define las redes locales
de distribución de gas, las cuales dependen fundamentalmente de la demanda del área a gasificar, siendo las
empresas interesadas quienes habrán de solicitar las
correspondientes autorizaciones.
Por otra parte, el otorgamiento de concesiones y autorizaciones de distribución es competencia de las diferentes Comunidades Autónomas, en este caso de la Comunidad Valenciana.
En relación con la comarca alicantina de la Vega
Baja, se tiene información sobre el ramal y la red para la
distribución industrial en la localidad de Orihuela, la cual
se encuentra en fase de Información Pública, estando
previsto el inicio de la construcción en noviembre de
1998 y su puesta en gas en el primer trimestre de 1999.
Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018175
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Previsiones para evitar los accidentes en la A-7,
en la zona alicantina de Villafranqueza.

los movimientos conjugados, sin solicitar, en ningún
momento, la modificación del trazado de la autovía.
Para modificar el enlace fue redactado el proyecto
«Remodelación del enlace de Villafranqueza, Autovía A-7,
puntos kilométricos 687 al 688».
Dicho proyecto ha sido aprobado el pasado 28 de
mayo del presente año con un presupuesto de ejecución
de 275,8 millones de pesetas.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018176
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Valoración general del desarrollo del Programa
COMENIUS en España en los años 1996, 1997 y previsiones para el año 1998.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura participa activamente en el desarrollo del Programa de Educación
SÓCRATES, en colaboración con la Agencia Sócrates
que en el ámbito estatal gestiona el Programa.
El capítulo II, Enseñanza Escolar COMENIUS,
diversifica su cometido en tres acciones:
* Acción 1: Asociaciones Multilaterales entre centros escolares basados en un proyecto europeo.
* Acción 2: Educación de los hijos de trabajadores
migrantes o de personas que ejerzan profesiones itinerantes, de viajantes y de gitanos; educación intercultural.
* Acción 3: Actualización y mejora de las competencias del personal educativo.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
COMENIUS, Acción 1:

Respuesta:
En el proyecto de la Autovía de Circunvalación de
Alicante, en relación con el Enlace de Villafranqueza, no
se contemplaban los movimientos de conexión desde
Alicante a la autovía y viceversa.
Desde la terminación de las obras, se iniciaron diversas
reuniones entre la Demarcación de Carreteras en Valencia,
el entonces Gobierno Civil, las Asociaciones de Vecinos
de Villafranqueza, el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, con el fin de mejorar los accesos a la autovía y permitir los movimientos de entrada y salida desde Alicante.
Culminado un Acuerdo general, el Ayuntamiento solicitó la ejecución de dos ramales y glorieta de giro para

Año 1996.
Proyectos educativos europeos (PEE) en los que el
Ministerio de Educación y Cultura actúa como coordinador: 60 centros participantes. En los que actuá como asociado, 61.
Año 1997.
Proyectos educativos europeos (PEE) en los que el
Ministerio de Educación y Cultura actúa como coordinador: 26 centros participantes. En los que actúa como asociado, 64.
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Año 1998.

Año 1997.

En la primera convocatoria se han seleccionado 68
proyectos. Es previsible que se conceda financiación
para todos ellos.
Está pendiente de resolución en 1998 una segunda
convocatoria.

Concedidas 90 becas.
Año 1998.
Hasta la fecha se han concedido 34 becas. Está pendiente de resolución otra convocatoria.

COMENIUS, Acción 2:
VALORACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO

Curso 1995/96.
Proyectos desarrollados en el ámbito de gestión del
Ministerio: 5.
Proyectos desarrollados en las Comunidades Autónomas con competencias: 6.
Curso 1996/97.
Proyectos desarrollados en el ámbito de gestión del
Ministerio: 4.
Proyectos desarrollados en las Comunidades Autónomas con competencias: 1.
Curso 1997/98.
Proyectos desarrollados en el ámbito de gestión del
Ministerio: 7.
Proyectos desarrollados en las Comunidades Autónomas con competencias: 2.
Curso 1998/99.
Proyectos presentados en el ámbito de gestión del
Ministerio: 17.
Proyectos presentados en las Comunidades Autónomas con competencias: 2.
COMENIUS, Acción 3:

a) Los proyectos transnacionales españoles, que se
desarrollan actualmente, ocupan el segundo lugar dentro
del conjunto de proyectos de Acción 2 de la Unión Europea.
b) España ocupa el tercer lugar con relación al
número de instituciones asociadas a Proyectos de Acción
2, coordinados por otros países de la Unión Europea.
c) Un total de 80 instituciones educativas (Centros
de Educación Infantil y Primaria, Institutos de Educación Secundaria, Centros de Profesores y Recursos, y
otras) o de entidades que trabajan en el ámbito socioeducativo (Asociaciones, Corporaciones locales y otras) participan actualmente como socios en Proyectos de Acción
2, desarrollando actuaciones que permiten:
* Un incremento y aprovechamiento de recursos
humanos y económicos.
* El acceso por parte de las distintas Administraciones Educativas y del profesorado a las redes europeas
que coordinan proyectos educativos.
* La superación del aislamiento de profesores y centros situados en zonas marginadas.
* El conocimiento, intercambio y difusión de experiencias positivas desarrolladas en el ámbito europeo en
el campo de la lucha contra el fracaso escolar y la exclusión.
* La incorporación del profesorado y de los centros a
las nuevas tecnologías.
* El establecimiento de comunicación entre profesorado y alumnado de diferentes países.

a) Acción centralizada.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Año 1997.
Hay un total de 13 proyectos en los que España es
país coordinador y 10 proyectos en los que actúa como
país asociado.
Año 1998.
Se han presentado 10 proyectos en los que España es
país coordinador y 9 proyectos en los que España es país
asociado. Se está procediendo a la resolución definitiva.

184/018179
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

b) Becas concedidas.

AUTOR: Cantarero Verger, Pedro (GP).

Año 1996.

Asunto: Inversiones en la Red de Carreteras de les Illes
Balears por parte del Ministerio de Fomento en los años
1992, 1993, 1994, 1995 y 1996.

Concedidas 28 becas.
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Respuesta:

Respuesta:

En los años indicados, la Dirección General de Carreteras no ha efectuado inversión alguna en las carreteras
de les Illes Balears, dado que la transferencia de su titularidad, a la Comunidad Autónoma Balears, tuvo lugar
en agosto de 1984 (Real Decreto 1527/1984, de 1 de
agosto).

Las inversiones realizadas por el Ministerio de
Fomento, a cierre de ejercicio durante los años solicitados, han sido las siguientes:
En 1992 ascendió a 3.945,4 millones de pesetas.
En 1993 ascendió a 6.572,7 millones de pesetas.
En 1994 ascendió a 9.937,7 millones de pesetas.
En 1995 ascendió a 17.318,1 millones de pesetas.
En 1996 ascendió a 21.499,2 millones de pesetas.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
184/018180
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/018182

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Cantarero Verger, Pedro (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Inversiones del Entes Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en la isla de Mallorca, en los años 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996.

AUTOR: Cantarero Verger, Pedro (GP).

Respuesta:

Asunto: Fase actual de la construcción de la futura desaladora de la bahía de Palma de Mallorca y fecha de inicio
funcionamiento.
Respuesta:

Las inversiones del Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea del Ministerio de Fomento en
la isla de Mallorca, entre 1992 y 1996, en millones de
pesetas, fueron las siguientes:
1992
1993
1994
1995
1996

475,0
2.065,1
5.488,4
13.122,4
17.775,0

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

184/018181

Las obras para la construcción de la futura desaladora
de la bahía de Palma de Mallorca se contrataron el 7 de
noviembre de 1997, por un importe de 5.451 millones de
pesetas. Los trabajos se iniciaron el día 15 del mismo
mes y el plazo de ejecución previsto es de 24 meses.
Se pretende acelerar el ritmo de ejecución para adelantar, aunque no a pleno rendimiento, su entrada en
servicio.
Si las circunstancias hidrológicas lo aconsejaran, se
podría iniciar su funcionamiento parcial en el comienzo
del verano de 1999.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018188

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 aal asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Cantarero Verger, Pedro (GP).

AUTOR: Meyer Pleite, Willy (GIU).

Asunto: Inversiones del Ministerio de Fomento en la isla
de Mallorca en los años 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996.

Asunto: Existencia de algún estudio de impacto ambiental de las maniobras militares efectuadas por tropa y vehí-
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culos militares en las proximidades de La Marañosa (zona
de máxima protección del Parque Regional del Sureste).

184/018190
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 maniobras que se realizan en La Marañosa, fundamentalmente por unidades del Ejército de Tierra, son
ejercicios Alfa, de tipo compañía o menor, que incluyen
marchas, acampadas, orientación en el terreno y ejercicio de tiro con armas ligeras en una galería específica
para ello. Los vehículos que utilizan para el transporte
hasta el lugar de acampada son camiones ligeros o vehículos todo terreno convencionales. Dada la pequeña
dimensión de las unidades y la actividad que realizan,
no se estima necesario hacer un estudio de impacto
ambiental, que, en todo caso, no sería obligatorio ya que
por ley está exento. Por otra parte, la Fábrica Nacional
de La Marañosa promovió y subvencionó un estudio
ecológico de la zona, que incluye: fauna, flora, hidrología, geología, etc.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018189
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Existencia de algún estudio de impacto ambiental de las prácticas en el polígono de tiro de La Marañosa.
Respuesta:
En las Galerías de Tiro y Centros de Ensayos, ubicados en La Marañosa, se realizan pruebas de vigilancia y
conservación de las municiones y sus componentes.
Estas pruebas tienen carácter esporádico y, como consecuencia de ellas, no se ha observado ninguna variación
en el entorno ecológico de la zona.
A iniciativa de La Marañosa, se ha hecho un estudio
ecológico de la flora, fauna, geología e hidrología y se ha
observado que las zonas acotadas para actividades de
Defensa están en mejor situación de conservación que
las adyacentes, por lo que dentro del Parque Regional del
Sur-Este, se ha declarado precisamente esta zona, como
tipo A (zona de Reserva Integral, debido a sus altos valores ecológicos y a la facilidad de mantenerla en el mayor
grado de reserva).
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (GIU).
Asunto: Existencia de algún tratamiento especial para los
residuos de la fábrica de productos químicos de La Marañosa, así como de algún plan de emergencia ciudadana
en caso de fuga o accidente en la citada fábrica.
Respuesta:
En la Fábrica Nacional de La Marañosa no se producen residuos industriales. Los residuos procedentes de
material contaminado son descontaminados en su totalidad y posteriormente incinerados.
No existe ningún plan de emergencia ciudadana porque en la Fábrica Nacional de La Marañosa no se producen residuos industriales y los ensayos a escala de laboratorio están perfectamente controlados y de ninguna
manera, por las cantidades que se manejan, se justifica
un plan de emergencia.
La espectrometría es una técnica de análisis (no pruebas), que puede referirse al infrarrojo, al visible, a las
masas, a la espectrometría alfa y gamma, y otras, todas
ellas, técnicas de análisis utilizadas en todos los laboratorios de este tipo y se utilizan en la Fábrica Nacional de
La Marañosa y no tienen ninguna repercusión especial.
Para el estudio de radiaciones penetrantes, existen
equipos de 160 Kv de Rayos X e isótopos radiactivos
hasta 200 Cu Cs 137 que están sometidos al Plan de Inspección del Consejo de Seguridad Nuclear y aprobados
como instalación radiactiva de 2.a clase y se utilizan para
la calibración de radiámetros y dosímetros.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/0181791
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (GIU).
Asunto: Control de calidad y recepción de material de
defensa NBQ que se realiza en La Marañosa.
Respuesta:
Los ensayos que se realizan en La Marañosa sobre
material de defensa NBQ (máscaras, filtros individuales,
filtros colectivos, guantes, cubrebotas, trajes, equipos de
detección y descontaminación, etc.) son normalizados en
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todos los laboratorios similares de la OTAN y en ellos se
estudia y valora el comportamiento de los equipos frente a
las amenazas NBQ. Los procedimientos utilizados responden a las normas de calidad ISO 9001 o equivalentes y en
todos están incluidos los aspectos de Seguridad e Higiene.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018192
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Ensayos procedentes de la OPAQ y nivel de
implicación de La Marañosa en los mismos.
Respuesta:
A la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) se le prestan apoyos a través de la Autoridad Nacional para la Aplicación de la Convención de
Armas Químicas y se está en vías de solicitar el examen
para convertir el Laboratorio en uno de los de referencia
de la Organización. Pero debe entenderse que no se
hacen ensayos, sino análisis químicos instrumentales
sobre los productos químicos sometidos a vigilancia por
la Convención de La Haya.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Meyer Pleite, Willy (GIU).
Asunto: Plan de vigilancia radiológica ambiental que se
realiza en La Marañosa.
Respuesta:
El Laboratorio de Análisis de Radiactividad Ambiental (LARA), existente en La Marañosa, es similar a los
otros laboratorios de radiactividad ambiental que hay en
España, tanto en equipamiento como en procedimientos
y objetivos. La única diferencia son las áreas sometidas a
vigilancia ambiental, que en este caso son zonas militares. En estas zonas se toman muestras de aguas, sedimentos, materia orgánica y aire y se mide la radiactividad
ambiental total y la composición isotópica de las muestras, haciéndose un seguimiento histórico de la evolución
de las zonas sometidas a vigilancia.
Los laboratorios de la Fábrica Nacional de La Marañosa tienen acreditación de calidad equivalente a la ISO
9001, el Laboratorio de Análisis de Radioactividad
Ambiental (LARA) está sometido al control de calidad
del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y sus ensayos
pasan por pruebas de intercomparación sometidas a la
auditoría del referido CSN. En cuanto a los ensayos para
la Organización para la Prohibición de Armas Químicas
(OPAQ) que consistirían en análisis instrumental químico, se está en vías de solicitar la acreditación como Laboratorio designado (de referencia).
Madrid, 18 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.

AUTOR: Meyer Pleite, Willy (GIU).

A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Asistencia y estudio de documentación para la
OTAN que se efectúan desde La Marañosa.
Respuesta:
En La Marañosa se realizan estudios sobre material
de defensa NBQ (Nuclear- B a c t e r i o l ó g i c o - Q u í m i c o ) ,
termografía y espectrografía infrarroja (señuelos), pólvoras, explosivos, motores cohetes, combustibles y
lubricantes.
La documentación que se estudia es la correspondiente a esas áreas tecnológicas.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018195
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/018193

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/018194

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (GIU).
Asunto: Programa europeo EUCLID que se efectúa
desde La Marañosa.
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Respuesta:
El Programa EUCLID (European Cooperation longterm in Defence) es promovido por la UEO, con el objetivo de fortalecer la cooperación industrial, tecnológica y
científica en el sector europeo de defensa. Consta de
varias Áreas Comunes de Prioridad Europeas, CEPA
(Common European Priority Area).
En el caso de La Marañosa se trabaja en la CEPA 13
(referida a material de defensa NBQ) y la CEPA 14 (referida a pólvoras y explosivos).
En estas áreas tecnológicas existen una gran variedad
de proyectos que implican al menos a dos países y a las
empresas y centros de investigación de los mismos y que,
en el caso de la CEPA 13, incluyen desarrollos de sistemas de filtración colectiva, trajes de protección individual, y sistemas de detección, entre otros.

Asunto: Programa europeo DN8644 (detección toxicológica de productos de alto riesgo) que se realiza desde La
Marañosa.
Respuesta:
El programa DN8644 es un programa nacional que se
refiere a la detección de los tóxicos presentes en el aire o
suelos con seres vivos. En concreto con un alga llamada
Chlorella, un microcrustáceo llamado daphnia y los huevos de un pez llamado medaka. La validación de estos
estudios permitirá determinar la presencia de tóxicos con
gran rapidez. En una segunda fase está previsto trabajar
sobre sistemas enzimáticos para obtener respuestas más
rápidas y específicas.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/018198
184/018196
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: Meyer Pleite, Willy (GIU).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (GIU).

Asunto: Existencia de brotes involucionistas en algún
sector de la policía.

Asunto: Programa DN8836 (investigación y protección
NBQ) que se realiza desde La Marañosa.

Respuesta:

Respuesta:
El programa DN8836 tiene como finalidad desarrollar
y nacionalizar productos de defensa NBQ. En este contexto se han desarrollado productos tales como: Una máscara
NBQ de última generación, distintos filtros NBQ para
vehículos militares, simuladores para ejercicios en
ambiente NBQ, cantimploras NBQ, y otros. Se está trabajando en la actualidad en descontaminantes, trajes de protección, guantes y gafas compatibles con la máscara NBQ.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018197
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

En el mes de septiembre de 1996, la Jefe del Grupo
VIII, de la 1.a Unidad de Intervención Policial, observó
que había sido colocada una pequeña foto de Franco,
procedente de la propaganda de un restaurante, en un
tablón que la citada Unidad utiliza para anunciar asuntos
particulares, tales como el alquiler y venta de viviendas,
celebraciones, recortes de prensa, comics y otros.
Dicha fotografía permaneció expuesta en el tablón
como máximo unas horas, toda vez que fue retirada
inmediatamente por la Jefe del Grupo que la detectó.
No obstante lo anteriormente expuesto, por la Jefatura Superior de Policía de Madrid se abrió una información reservada, al objeto de esclarecer los hechos, y del
resultado de la misma se dedujo lo siguiente:
— La inexistencia de brotes involucionistas de ningún
signo dentro de las Unidades de Intervención Policial.
— Que la mencionada fotografía de Franco estuvo
expuesta en el tablón de anuncios de la 1.a Unidad de
Intervención Policial durante un muy breve período de
tiempo.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Meyer Pleite, Willy (GIU).
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184/018199
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Accidente de una aeronave no tripulada en la
zona de San Ambrosio, en Barbate (Cádiz).
Respuesta:
Efectuadas las averiguaciones oportunas por los órganos competentes en la actividad aérea en la zona de
referencia, lo que incluye al Servicio de Operaciones de
la U.S. Navy en la Base Naval de Rota, el Ministerio de
Defensa no ha encontrado ninguna constancia relativa a
este incidente.
En el verano de 1996, no se realizó ningún ejercicio
en esa zona por parte de las Fuerzas norteamericanas en
el que se utilizasen RPV.
Por último, señalar que no existen antecedentes de
autorización a las Fuerzas Aeronavales norteamericanas
para realizar este tipo de ejercicio con aeronaves no tripuladas.
El uso de RPV, en su caso, siempre se contempla en
el marco de ejercicios (nacionales o combinados) debidamente programados y autorizados.
Madrid, 10 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018200
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Medidas que ha puesto en marcha la Administración para resolver la reprogramación de los sistemas
informáticos.
Respuesta:
Las medidas promovidas por el Consejo Superior de
Informática, que es el órgano colegiado de carácter consultivo encargado de elaborar, desarrollar y aplicar la
política informática del Gobierno y que está adscrito al
Ministerio de Administraciones Públicas, tiene por
misión la de estudiar, informar y proponer al Gobierno
cualesquiera medidas, programas o planes de política
informática.

El problema informático del año 2000 comenzó a ser
tratado por los órganos de coordinación en materia informática de la Administración del Estado en primavera de
1996, en la Comisión Interministerial de Adquisición de
Bienes y Servicios Informáticos, dependiente del Consejo Superior de Informática, la cual, desde entonces, examina este asunto en todas sus reuniones mensuales.
Posteriormente, el 23 de mayo de 1997, el Consejo
Superior de Informática (CSI) en su 12.a sesión plenaria
adoptó un Programa Euro/Año 2000, con carácter de
Programa marco, que incluye diferentes tipos de acciones caracterizadas por estar dirigidas a las Administraciones Públicas y orientadas a resolver problemas comunes, evitando de este modo la duplicación de esfuerzos.
Los principales resultados obtenidos hasta la fecha
dentro del Programa del CSI con relación al año 2000
son los siguientes:
A)

Sensibilización y difusión:

1. Se han celebrado dos jornadas con más de 200
asistentes en cada una (de la Administración principalmente, pero también del sector privado), los días 15 de
octubre de 1997 y 29 de enero de 1998 para examinar el
impacto del «efecto 2000» sobre los sistemas de información de las Administraciones Públicas.
2. Se ha realizado una publicación divulgativa titulada «El problema del año 2000 en los sistemas de información de las Administraciones Públicas», editada por el
«Boletín Oficial del Estado» para dar a conocer de manera generalizada entre las Administraciones Públicas la
envergadura y características del «efecto 2000» y las
líneas de trabajo a desarrollar. Asimismo, se difunde
información por Internet en www.map.es/csi/2000.htm.
3. En las jornadas de informática de la Administración Local (JIAL 1998), celebradas en Valencia en los
días 27, 28 y 29 de mayo, se trató el asunto del efecto
2000 como tema central, con objeto de continuar en la
estretegia de sensibilización y concienciación de las
Administraciones Locales, desarrollada por el Ministerio
de Administraciones Públicas.
B) Adquisiciones de bienes y servicios informáticos.
Se ha aprobado una cláusula tipo para garantizar que
con los nuevos contratos se adquiera tecnología conforme año 2000. Desde febrero de 1997 todos los sistemas
informáticos comprados por la Administración General
del Estado son conformes a las exigencias del «2000».
C)

Métodos comunes y Guías de adaptación.

Se ha elaborado una Guía para la adaptación de los
sistemas de información de las Administraciones Públicas al año 2000 denominada «ASI-2000», cuyo contenido puede consultarse en Internet y se ha publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» en soporte papel.
D)

Formación.

El INAP comenzó a ofrecer formación sobre «La
adaptacion al Euro/año 2000 de los sistemas de infor-
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mación de las Administraciones Públicas» con dos ediciones de un curso celebradas en noviembre y febrero
pasados.
Por otra parte, con cargo al presupuesto vigente del
Ministerio de Administraciones Públicas se prevé atender la realización de los siguientes proyectos, que se
encuentran en preparación o en curso de ejecución:
Análisis de riesgos en relación con el año 2000
(RIS2K), incluyendo la ayuda para la elaboración de planes de contingencia.
Centro de Servicios 2000/Euro, del Consejo Superior
de Informática, cuyo objetivo es el enriquecimiento y
actualización permanente de la información que se ofrece sobre estos asuntos a través de la web del Consejo
Superior de Informática, que se refiere a suministradores, herramientas, servicios, productos conformes, estándares, pliegos para la contratación, experiencias, etc.
También se pretende en el marco de este proyecto efectuar un seguimiento periódico del avance de los trabajos
de adaptación.
Centro de soporte del efecto 2000 del Consejo Superior de Informática, en cuyo caso el objetivo es el de ayudar, no meramente informar, a los usuarios afectados por
el problema a la hora de adaptar sus sistemas. Incluye
paquete multimedia de recursos para la realización de
estos trabajos.
El INAP tiene también previstas nuevas actividades
de formación sobre el «efecto 2000» para el segundo
semestre de este año.
El pasado 22 de mayo, el Consejo de Ministros estudió un informe presentado por el Ministro de Administraciones Públicas, como Presidente del Consejo Superior de Informática, en el que se analiza el proceso de
adaptación de España al «efecto 2000» en el ámbito de la
informática y se establecen las futuras líneas de actuación de la Administración del Estado.
El Gobierno tiene previsto aprobar un Acuerdo en el
que se recogerán una serie de medidas dirigidas a impulsar y coordinar las acciones de adaptación al nuevo milenio por parte de la socidad española.
Como cabe deducir de lo hasta ahora expuesto, el
Gobierno ha asumido claramente el liderazgo de
impulsar la resolución de este problema en la economía y sociedad española. En este sentido, el pasado 19
de mayo, durante la reunión que mantuvieron en Londres y a propuesta del Ministro español de A d m i n i straciones Públicas, los ministros de Administraciones
Públicas de Francia, Reino Unido, Bélgica, A u s t r i a ,
Luxemburgo, Italia, Grecia y Portugal trataron el problema del «efecto 2000». Los responsables europeos
de Administraciones Públicas acordaron tratar esta
cuestión como principal punto del orden del día de la
Cumbre de ministros de toda la Unión Europea que
tendrá lugar en Austria el próximo 11 de noviembre.
Madrid, 6 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018202
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Existencia de irregularidades laborales en la
residencia militar de Gran Capitán (Granada).
Respuesta:
Al producirse la supresión del empleo de la tropa en
funciones, esencialmente, de recepción, administrativas
y de cocina y comedor, sobre todo en las residencias
militares, los jefes de estos establecimientos, con el fin
de evitar su cierre, tuvieron que sustituir dicha mano de
obra por otro personal. Ello coincidió en el tiempo con
la eliminación de la oferta de empleo público, entre
otras, en esas categorías laborales y, asimismo, resultaba
difícil conseguir el aumento de los cuadros numéricos
de personal.
Así mismo, el Ministerio de Defensa, y sobre todo el
Ejército de Tierra, están inmersos en planes de reducción
de efectivos, de cierres y traslados de unidades, lo que
hace difícil planificar a largo plazo el personal, concretamente laboral, que sobra en unos sitios y falta en otros;
por lo que el Ministerio de Defensa considera que no
resulta lógico, aun en el caso de que resultase posible
aumentar el cuadro numérico de un sitio y cubrir las
vacantes con personal interino, cuando un tiempo después puede ser preciso recolocar trabajadores procedentes de otros centros que se cerraban.
En el caso de la residencia Gran Capitán, dos trabajadores contratados para solventar el problema descrito, han formulado sendas demandas judiciales que han
sido estimadas por el Juzgado de lo Social, considerando en el fallo de la sentencia que los citados trabajadores están unidos con el Ministerio de Defensa por una
relación de carácter laboral, sentencia que, una vez
adquirida firmeza, ha sido ordenada ejecutar en sus
propios términos.
Por último, se señala que el Ministerio de Defensa
conoce el problema planteado y está estudiando las
medidas para darle una solución adecuada, intentando
evitar el cierre de los establecimientos afectados.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
184/018203
A los efectos del 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 (GIU).
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Asunto: Planes previstos por el Ministerio de Defensa
respecto a las instalaciones militares en la provincia de
Granada.
Respuesta:
En el anexo I se enumeran las propiedades que han
sido vendidas hasta el momento, con indicación del sistema de venta, fecha y adquirente; no obstante, se manifiesta que el antiguo Hospital Militar de Granada fue
objeto de un Convenio con la Universidad de dicha ciudad, firmado el 14 de julio de 1995, quedando en estos
momentos pendiente del último ingreso aplazado, que se
hará efectivo el 14 de julio del año en curso.
En el anexo II se relacionan las propiedades desafectadas y puestas a disposición de la Gerencia de Infraestructuras para su enajenación.
Como consecuencia de los Planes de Modernización
del Ejército, el Acuartelamiento «Parque de Artillería»
ha sido desafectado, negociándose con el Ayuntamiento
de Granada la cesión de dicha propiedad.
También está prevista la desafectación de los Acuartelamientos de «Automovilismo» y «Almacén de Intendencia».
Las instalaciones G. de Abastos I/22 «Los Mondragones», Campamento Alférez Rubio Mosco, Polvorín de
Santa Fe y Polvorín Sierra Elvira, serán declaradas, en
breve, «sin interés militar» para el Ejército de Tierra y
puestas a disposición de la Gerencia de Infraestructura.
Asimismo, se está estudiando la posible reubicación
del EVA número 9 en un nuevo emplazamiento dentro de
la misma provincia, siempre que con ello mejorara la
cobertura del Sistema de Defensa Aérea; de no encontrarse, el EVA número 9 continuaría en su actual ubicación.
No existen, por el momento, otras previsiones hasta
el año 2005.
El personal civil que pudiera verse afectado por la reorganización de Unidades en la provincia de Granada, se
prevé sea recolocado en la misma provincia; en cualquier
caso, le será de aplicación el «Acuerdo para el personal
laboral del Ministerio de Defensa sobre condiciones aplicables en caso de reestructuración de Centros y Establecimientos» («Boletín Oficial del Estado» de 28 de julio de
1994), modificado parcialmente por el «Acuerdo de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Ministerio de Defensa» por el que se aprueban las condiciones
de aplicación del texto del Convenio Colectivo de 1992
para los años 1993 a 1996 («Boletín Oficial del Estado»
de 21 de julio de 1997), así como el acuerdo con los representantes sindicales para el personal funcionario en el
marco, todo ello, del Plan de Empleo Operativo del Ministerio de Defensa, aprobado por Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 26 de
diciembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 28).

184/018206
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Actuaciones encaminadas a paliar las consecuencias del importante déficit de infraestructuras viarias
que sufre la ciudad de Pontevedra.
Respuesta:
En materia de infraestructuras ferroviarias, el Ministerio de Fomento no ha realizado ninguna actuación en la
ciudad de Pontevedra ni está previsto realizarlas en los
períodos a los que se refiere la pregunta.
No obstante, se han realizado y está previsto realizar
en el marco del Acuerdo firmado por el Ministerio de
Fomento y la Xunta de Galicia, actuaciones en la red
ferroviaria de Galicia, y, en particular, en la que discurre
por la provincia de Pontevedra, que supondrán una
mejora de las conexiones ferroviarias de esa Comunidad
Autónoma.
En materia de carretas, durante los años 1995 y
1996 se ejecutaron las obras de acondicionamiento de
la travesía de la carretera N-550, en el núcleo de Pontevedra, cuyo presupuesto total fue de 169,9 millones
de pesetas.
Por lo que se refiere a actuaciones a realizar, se señala el recientemente firmado Protocolo de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de
Pontevedra para mejorar los accesos a Pontevedra, que
incluye cinco actuaciones a realizar por el Ministerio de
Fomento:

Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

— Conexión de la N-541 y la A-9. Presupuesto:
2.965 millones de pesetas. Estudio Informativo actualmente en redacción.
— Duplicación de calzada y reordenación de intersección. N-559 de Pontevedra a Puerto de Marín. Presupuesto: 860 millones de pesetas. Prevista su licitación en
el mes de junio.
— Nuevo vial de acceso a Pontevedra. N-550. Presupuesto: 770 millones de pesetas. En fase previa a la licitación del concurso para la redacción del proyecto.
— Mejora de la travesía (avenida de Compostela),
N-550. Presupuesto: 80 millones de pesetas. Prevista su
licitación en noviembre del presente año.
— Mejora de intersección y acondicionamiento del
paseo peatonal de la margen izquierda de la ría. N-550.
Presupuesto: 295 millones de pesetas. Igualmente prevista su licitación el próximo mes de noviembre.

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

Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/018209
A los efectos 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 (GMX).
Asunto: Viaje del Presidente del Gobierno, José María
Aznar, al Sahara Occidental.
Respuesta:
El Presidente del Gobierno no ha viajado al Sahara
Occidental.
La «actitud neutral» del Gobierno español en el contencioso del Sahara Occidental es la postura que España
siempre ha mantenido al respecto. Para España, el contencioso es un problema derivado de la desconolización
que sólo se resolverá de manera definitiva cuando el pueblo saharaui se pronuncie sobre su destino en un referéndum de autodeterminación libre, justo y con las debidas
garantías internacionales en el marco del Plan de Arreglo
de las Naciones Unidas.
La visita del Presidente del Gobierno a Marruecos —
no al Sahara Occidental— de los pasados días 26 y 27 de
abril es uno más de los contactos que en forma de Reuniones anuales de Alto Nivel prevé el vigente Tratado de
Amistad, Buena Vecindad y Cooperación hispano-marroquí firmado el 4 de julio de 1991.
El Presidente del Gobierno no hizo al Rey Hassan II
promesa alguna de «neutralización» de la ayuda de las
Organizaciones no Gubernamentales españolas a los
saharauis.
En todo caso, no corresponde al Gobierno español, ni
a su Presidente, explicar la política que siguen otros
Gobiernos.

respectivas redes telefónicas públicas como número único
de llamada de urgencia europeo.
Asimismo, el citado Real Decreto establece que:
— Los ciudadanos, mediante la marcación del número telefónico 112, accederán de forma gratuita a los centros de recepción de llamadas de que dispongan las entidades prestatarias del servicio de atención de llamadas
de urgencia.
— La prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia 112 se llevará a cabo por las Comunidades Autónomas, que establecerán los correspondientes
centros de recepción de llamadas de urgencia.
— Cada centro de recepción de llamadas del Servicio 112 atenderá un área geográfica concreta sin producirse solapamientos territoriales.
En consecuencia, en España se ha adoptado tal disposición, habiendo Telefónica habilitado los medios técnicos
para proporcionar el Servicio en todo el territorio nacional.
Hasta el momento, se ha implantado el número 112, a
petición de las correspondientes Comunidades Autónomas, en los siguientes territorios: Madrid, Baleares,
Canarias, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia,
Navarra, Aragón, Asturias y La Rioja.
Además existen actualmente otros números de atención de emergencia de carácter gratuito 080 Bomberos
(nacional) y 088 Policía Autónoma.
En cuanto a otros números de atención de llamadas
de urgencia, tales como policía, ambulancias, bomberos
locales, y otros, si bien las llamadas a estos números
tiene un precio establecido, los ciudadanos siempre pueden realizar las llamadas de emergencia a través del 112,
de forma totalmente gratuita. Esta gratuidad se produce
tanto en llamada desde el propio domicilio como en teléfonos públicos, sin necesidad de introducir ninguna
moneda o tarjeta.
Cuando un número no figura en la guía telefónica
puede ser debido a dos causas:

Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

1. Que sean clientes recientes, en cuyo caso no ha
habido tiempo de su inclusión en guías.
2. A petición del propio cliente.

184/018210

En el primer caso, los Servicios de Información de
los Operadores indicarán el número solicitado.
En el segundo caso, no informarán de un número que
no figura en guías porque el titular de dicho número consultado hizo en su día la solicitud de exclusión del mismo
y, consecuentemente, no se encuentra incluido en el
fichero de información.
En cuanto al coste de estas llamadas independientemente de la obtención o no de la información solicitada,
en el caso de Telefónica se aplican las tarifas actualmente vigentes, aprobadas por la Orden Ministerial de 28 de
julio de 1994 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio
de 1994).

A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Posibilidades existentes para la utilización de
los números teléfonicos de emergencias sin necesidad de
introducción de monedas.
Respuesta:
El Real Decreto 903/1997, de 16 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 27), establece la obligación de los Estados miembros de introducir el número telefónico 112 en las

Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
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184/018234
A los efectos del 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 (GC-CiU).
Asunto: Opinión del Gobierno respecto de las deficiencias observadas en las recién recepcionadas obras del
paseo de la Fosca del término municipal de Palamós.

Sin embargo, es necesario ahora ampliar esta técnica de
la entrega vigilada al dinero procedente del narcotráfico.
Resulta imprescindible, a su vez, regular la figura del
agente encubierto y su participación en operaciones de
infiltración, figura que ya existe en el ordenamiento jurídico de países de nuestro entorno.
Por último, se señala la posibilidad de intercambiar
información de interés entre la Agencia Tributaria y los
Organismos encargados de la persecución del blanqueo
del dinero procedente del narcotráfico, con las debidas
garantías jurídicas.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La actuación denominada «Paseo Marítimo de La
Fosca», en el término municipal de Palamós, no ha sido
aún recibida por la Administración.
La información de que se dispone en la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente
acerca de la mencionada actuación es buena, con independencia de que existan pequeños remates que serán
reparados con anterioridad al levantamiento del acta de
recepción.

184/018237
A los efectos 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 (GS).

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

Asunto: Fiscales expertos financieros.
Respuesta:

184/018235
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Reformas legislativas contra el blanqueo de
capitales.
Respuesta:
La Comisión Europea ha requerido acciones específicas en el campo legislativo para acelerar la extradición
de sospechosos y acciones en relación con el blanqueo
de capitales y la calificación de la droga sintética.
En esta línea, las importantes reformas penales adaptadas por España para prevenir el tráfico de drogas, el
blanqueo de capitales y el control de sustancias químicas
catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas, deben ser ahora acompañadas de reformas procesales que faciliten y agilicen las investigaciones sobre estas actividades.
La regulación de las entregas vigiladas de drogas
constituyó un avance legislativo muy importante en esta
dirección.

En España existe un ámbito de actuación con respecto al blanqueo de capitales, que es fundamentalmente un
ámbito preventivo, encargado a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de la que forma parte el Servicio Ejecutivo. A este
Servicio le corresponden las funciones de prestar el auxilio necesario a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía Judicial y a todos los órganos administrativos competentes en esta materia.
Por ello, es perfectamente factible que la Fiscalía
Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas tenga conocimiento de determinados delitos e infracciones a través del Servicio Ejecutivo.
Por lo que se refiere a la creación de un cuerpo de
expertos financieros y económicos, orgánicamente
dependiente de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia no
comparte la necesidad del mismo, ya que estas funciones
son realizadas por el personal especialidazado en delitos
financieros y económicos existente en la Guardia Civil y
Policía Nacional, que colaboran con la Fiscalía en cuantas investigaciones ésta dirige. Además legalmente puede
recabar la colaboración de cualquier otro funcionario,
experto en temas financieros.
Lo que sí tiene previsto el Gobierno es incrementar la
plantilla orgánica de esta Fiscalía Especial, cuando lo
permitan las disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
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184/018240

184/018242

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORES: Salinas García, María Isabel; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).

AUTORES: Salinas García, María Isabel; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).

Asunto: Terrenos de la provincia de Almería que figuran
en el inventario de suelos contaminados del Estado.

Asunto: Inversión realizada en la provincia de Almería
en el mantenimiento de las carreteras.

Respuesta:

Respuesta:

1. En la provincia de Almería, en materia de recuperación de suelos contaminados, se han caracterizado
en las dos primeras fases del inventario nacional de suelos contaminados, tres emplazamientos como potencialmente contaminados, es decir, en los que conviene investigar para determinar dicha contaminación. En ellos se
ha realizado una investigación previa, caracterizando los
componentes que contaminan el suelo.
Estos emplazamientos son de tres tipos:
Que requieran acciones correctoras a corto plazo:
— Níjar. Vertedero en las minas de Rodalquilar.

De acuerdo con la provincialización de las inversiones del año 1997, las obligaciones reconocidas en dicho
año, dentro del programa 513 E «Conservación y explotación de carreteras», en la provincia de Almería fueron
de 824,1 millones de pesetas, con actuaciones en carreteras varias de la Red de Carreteras del Estado, entre
ellas la N-340.
A su vez, en el año 1996, las obligaciones reconocidas en
el mismo programa fueron de 861,4 millones, por lo que la
diferencia entre ambos años es de 37,3 millones de pesetas.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Actuaciones a medio plazo:
— Cuevas de Almanzora.

184/018243

A largo plazo.
— Níjar. Minas de Rodalquilar.
La Junta de Andalucía ha realizado una tercera fase
del inventario de suelos contaminados en su territorio,
con financiación del 50 por ciento por el Ministerio de
Medio Ambiente. Los primeros resultados obran en su
poder aunque aún no se han concluido los trabajos y no
se han facilitado los datos finales.
2 . En cuento a los trabajos de descontaminación
en 1997:
La Junta de Andalucía no ha propuesto, hasta el
momento, ninguna actuación en la provincia de Almería,
a pesar de que el emplazamiento de Níjar figura como
prioritario entre los caracterizados en las dos primeras
fases del inventario.
3. Para el año 1998 no hay ninguna actuación prevista en la provincia de Almería.
El Ministerio de Medio Ambiente ha previsto, con
destino a los emplazamientos que se propongan en toda
la Comunidad Autónoma de Andalucía, una inversión, en
el ejercicio 1998 de 250 millones de pesetas.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).
Asunto: Puntos negros de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Almería.
Respuesta:
Se remite en anexo la relación de puntos negros
detectados en dicha provincia.
Las relaciones de puntos negros se confeccionan con
los accidentes con daños materiales y víctimas localizados en todas las carreteras de cada provincia, independientemente de cual sea la titularidad de las mismas.
Madrid, 17 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/018243

184/018244

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.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORES: Salinas García, María Isabel; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).

AUTORES: Salinas García, María Isabel; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).

Asunto: Puntos negros de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Almería.

Asunto: Medidas adoptadas en apoyo de las pequeñas y
medianas empresas (Pymes) de la provincia de Almería
durante el año 1997.

Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de
Fomento, se señala que la inversión realizada durante
1997 en conservación ordinaria e integral en Red de
Carreteras del Estado en la provincia de Almería ha sido
de 641 millones de pesetas. A esta cifra hay que añadir la
inversión destinada a la reparación de los daños causados
por inundaciones y temporales, de acuerdo con la declaración de emergencia de 3 de febrero, cuyo importe
ascendió a 149,4 millones de pesetas.
Respecto a las previsiones para 1998, cabe indicar
que la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento con el objetivo de impulsar la mejora de la
seguridad vial en la Red de Carreteras del Estado, ha elaborado un Plan Extraordinario de actuaciones de Seguridad Vial a licitar durante 1998, que se ha incorporado al
Plan Nacional de Seguridad Vial de 1998.
Dentro del citado Plan Extraordinario se incluyen
cinco actuaciones en la Red de Carreteras del Estado en
la provincia de Almería, por un presupuesto total de
890,8 millones de pesetas.
A continuación se detalla la relación de dichas obras,
con indicación de su denominación, carretera y presupuesto:
Actuaciones previstas licitar en 1998 en la provincia de
Almería (Plan Extraordinario de Seguridad Vial de la D.G.C.
del Ministerio de Fomento)
Carretera

Descripción

N-340 Instalación barreras flexibles.........
N-340 Acondicionamiento de travesía. ....
N-340 Instalación barreras flexibles.........
N-340 Barreras flexibles (antigua N-340) ..
N-344 Mejora señalización, balizamiento
y contención. .................................

P.K.
inicial

377,6
388,0
467,9
441,4a
0,0

P.K.
final

Presupuesto
(mill.
ptas.)

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Programas de promoción empresarial e iniciativa PYME
Durante 1997 han existido dos programas que contemplan ayudas a la creación y modernización de empresas:
— El Programa de Promoción Empresarial.
— Iniciativa Pyme de Desarrollo Empresarial.
El Programa de Promoción Empresarial fue autorizado por la Conferencia Sectorial de la Pyme para el año
1997, no existiendo el mismo durante 1996, ni se contempla su continuidad para 1998, según acuerdo de la
citada Conferencia Sectorial en su reunión del 25 de
febrero pasado.
Los datos correspondientes a Almería en 1997 se
acompañan en el anexo I, y corresponden a los expedientes subvencionados por el Programa Empresarial en la
provincia de Almería.
La iniciativa Pyme de Desarrollo Empresarial desde
1997 tiene territorializada la gestión del gasto, que
corresponde a las Comunidades Autónomas. En la citada
iniciativa se contemplan ayudas a la modernización de
las Pyme en varios de sus programas y las cantidades
globales asignadas a Andalucía han sido:

441,4 80,2
400,0 229,2
566,9 433,1
566,9a 114,4
18,1

33,9

Asimismo, cabe señalar el acondicionamiento de travesía en la N-340 por un importe de 644,8 millones de
pesetas, actualmente en ejecución.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

1996: 262,5 millones de pesetas.
1997: 1.204,0 millones de pesetas.
1998: 1.011,8 millones de pesetas.
En anexo II se relacionan los expedientes aprobados
en la provincia de Almería durante el año 1997.
Incentivos regionales
El sistema de incentivos regionales establecido
mediante la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, no está dirigido, de forma específica, a apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas industrias. Se trata de un sistema de ayudas de carácter mucho más general, que prevé el apoyo a
proyectos de inversión consistentes en: Creación de nue-
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vos establecimientos, proyectos de ampliación y proyectos de modernización de instalaciones, independientemente del tamaño de la empresa, pero aprobando proyectos
que, por su tamaño y por su interés puedan ejercer como
un cierto catalizador sobre la economía de la zona.
Dentro del mencionado sistema de incentivos regionales las subvenciones concedidas para inversiones en la
provincia de Almería, durante 1997, todas ellas a establecimientos o industrias con menos de 250 empleados, son
las siguientes:
Número de proyectos: Seis. Inversión aprobada:
3.635,82 millones de pesetas. Subvención concedida:
561,34 millones de pesetas. Puestos de trabajo a crear:
207. Puestos de trabajo a mantener: 80.
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018245
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Fusión de la industria europea aeroespacial.
Respuesta:
El Gobierno español participa en las discusiones con
los Gobiernos de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia sobre el proceso de reestructuración europea de la
industria aerospacial y de defensa, como también lo
hacen sus respectivas empresas aeronáuticas.
Los Gobiernos de dichos países están de acuerdo en
la necesidad de la reestructuración, en que AIRBUS es
un elemento clave en el camino de lograr una compañía
aerospacial integrada, civil y militar, y en la valoración
de que esa integración debe ser lo más rápida y de mayor
alcance posible.
En este contexto, la posición que mantiene el Gobierno español es la de preservar los intereses y conseguir el
fortalecimiento de nuestro tejido industrial.
Dado que las discusiones se encuentran en una fase
de planteamientos generales, no se pueden concretar ni
plazos ni condiciones del proceso de reestructuración. Y,
en consecuencia, no se puede determinar en el momento
actual el efecto y repercusiones que esa reestructuración
del sector europeo pudiera tener, en su caso, en los centros de trabajo de la empresa española CASA.

184/018246
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Bartolomé Núñez, María Luisa (GS).
Asunto: Contaminación producida por la construcción
del puerto deportivo en la población alicantina de Guardamar.
Respuesta:
Al detectar la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente la realización de vertidos en las
dunas de Guardamar de materiales procedentes de la
construcción de un puerto deportivo en la desembocadura del río Segura, así como del dragado del cauce del
citado río, con fecha 21 de abril de 1998, se instó al
Servicio de Costas de Alicante para que adoptara las
medidas oportunas para suspender inmediatamente los
citados vertidos sobre el cordón dunar perteneciente al
dominio público marítimo terrestre.
Con fechas 30 de abril de 1998 y 5 de mayo de 1998
se incoaron expedientes sancionadores a NECSO, Entrecanales, Cubiertas, Sociedad Anónima, como empresa
que ejecuta la actividad y al Ayuntamiento de Guardamar
como promotor de la misma.
Los citados expedientes fueron incoados por considerarse que los vertidos realizados podían constituir infracción, según lo previsto en el artículo 90.a de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, por causar daños a los
bienes del dominio público marítimo terrestre, encontrándose actualmente en fase de instrucción.
Se está redactando un estudio para definir las medidas que, desde el punto de vista medioambiental y de
estabilidad de la duna, deban adoptarse para la restitución de las costas y reparación de los daños causados.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018248
A los efectos 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 (GS).

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

Asunto: Inversión exacta, en concepto del 1 por ciento
cultural, que ha efectuado el Gobierno en la provincia de
Lleida.
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Respuesta:
1. En 1997, de acuerdo con las informaciones que
han remitido todos los Departamentos para la elaboración, por el Ministerio de Educación y Cultura, del informe anual sobre el 1 por ciento cultural, en la provincia de
Lleida, se han concluido las obras de rehabilitación de la
ermita y refugio de Colobor en el municipio de Ager.
Esta actuación la ha llevado a cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y su importe ha sido de
1.682.809 pesetas.
2. Debido a que los Departamentos Ministeriales, de
forma generalizada, optan por realizar ellos mismos las
inversiones de 1 por ciento cultural (opción B del artículo
58.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español), en lugar
de transferir las cuantías al Ministerio de Educación y
Cultura, la información solicitada será aportada por los
Departamentos Ministeriales, en relación a la elaboración
del informe de 1998, durante los primeros meses de 1999.
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 en 1998 por este último Departamento
en concepto de 1 por ciento cultural. Se adjunta en anexo
un cuadro de las inversiones que se están realizando o se
van a iniciar en este año.
Debe aclararse que en caso de producirse, la aprobación del proyecto por la Comisión no implica la plena
efectividad del proyecto, sino que ésta queda sujeta al
estado de elaboración del proyecto técnico, su validación, tramitación jurídica y administrativa, así como de
las disponibilidades presupuestarias futuras.
3. Asimismo, en el anexo que se adjunta, se hace
referencia a los proyectos que aún no han sido abordados
por la Comisión Mixta o que en su momento fueron
denegados y están pendientes de nuevo examen.
4. En el caso de proyectos como los señalados anteriormente, examinados por la Comisión Mixta, se aplicarán los criterios aprobados por aquélla en noviembre de
1996 para seleccionar objetivamente las diversas propuestas. Estos criterios son los siguientes:
— Respetar la finalidad legal del 1 por ciento cultural, que es financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento
de la creatividad artística, con preferencia en la propia
obra o en su entorno.
— Respetar los programas de actuación incluidos en el
Acuerdo (Catedrales, Bienes de Patrimonio de la Humanidad, Planeamiento de Centros Históricos, Intervención del
Patrimonio Arquitectónico, Camino de Santiago, Museos
Estatales, Teatros, Bienes Muebles e Inmuebles y Patrimonio Arqueológico y Bordes Urbanos), añadiendo Castillos, Balnearios y Mercados y matizando que el Plan de
Catedrales se considerará prioritario.
— Respetar la finalización de las obras iniciadas o
con compromisos contractuales adquiridos.
— Territorialización: intentar que haya un reparto lo
más equitativo posible entre los territorios de las distintas Comunidades Autónomas.
— Que haya actualizaciones en todos los programas.

— Que haya implicación de todas las Administraciones
Públicas interesadas (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Estado y, en su caso, los beneficiarios) en busca de
una cofinanciación que permita liberar presupuestos del 1
por ciento cultural para afrontar otras actuaciones.
— Representación y documentación del proyecto
remitido, grado de redacción del proyecto y si puede ser
realizado de oficio por el Ministerio de Fomento.
— Trascendencia e importancia del bien cultural en
cuestión.
— Que no se estén realizando intervenciones en un
mismo bien, ya por la propia Secretaría de Estado de
Cultura o a cargo del 1 por ciento cultural de otros
Departamentos, siempre que se tenga noticia de ello.
Madrid, 17 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Proyectos de la provincia de Lleida estudiados o pendientes
de estudio por la Comisión Mixta en 1998

Proyecto

Municipio

Coste Aportadel
previsto ción
Minis–
terio de 98
(millo- Fomento
nes de
–
pesetas) (%)

99

00 Estado de tramitación

Castillo de Les Les

26,2 100

10 15

Acuerdo firmado el 18-3-96.
Se inicia el
expediente para
la redacción del
proyecto.
Encargo de proyecto en contratación. Redacción del proyecto: 1,2 millones.

Castillo de Sort Sort

38,7 100

15 22

Acuerdo firmado el 18-3-96.
Aprobado en la
Comisión XIII.
Proyecto
en
Supervisión.
Redacción de
proyecto: 1,7
millones.

10 23,5

Proyecto básico
en programación y control
desde el mes de
abril de 1998.
Convenio en
redacción con la
Generalidad y el
Ay u n t a m i e n t o .

Rehabilitación Castellsera 91
de La Garuta

Consolidación Castello de 223,3
del conjunto del Farfanya
Castillo, el edificio gótico y adecuación del entorno del Catello de
Farfanya (1.a fase).
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Municipio

Coste Aportadel
previsto ción
Minis–
terio
de 98
(millo- Fomento
nes de
–
pesetas) (%)

99

00 Estado de tramitación

acuerda
sea
informado el
IPHE. El Presupuesto de contrata asciende a
223,3 millones
en varios proyectos.
Muralla de Pae- Paeria de
ria de Cervera. Cervera.

435

Alfolí de la Sal. Guerri de 79
la Sal

Pendiente de
Proyecto y de
petición
de
aportación económica.
100

Acuerdo firmado
el 18-3-98. Se
remitirá informe
a la próxima
Comisión en
virtud de las
disponibilidades
presupuestarias.

Asunto: Criterios técnicos que han aconsejado la reiniciación de los estudios y trámites pendientes para la ejecución de las obras del Eix Pirinenc de la carretera
N-260, entre Xerallo y Pont de Suert.
Respuesta:
En julio de 1997, el Ministerio de Medio Ambiente
remitió un informe sobre devolución de la documentación relativa a los proyectos de trazado de «Acondicionamiento de la carretera N-260 (Eje Pirenaico), tramo
Malpás-Pont de Suert, y tramo Xerallo-Malpás, en el que
se indicaban los motivos por los que no era posible realizar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y consideraba que era necesario realizar modificaciones sustanciales, por lo que se procedía a la devolución del
expediente. En el mismo informe se señalaba que el
documento más adecuado para estudiar todas las alternativas técnicamente viables era el Estudio Informativo,
habitualmente utilizado por la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.
Por todo ello, en enero de 1998 se ha dado la orden de
estudio para la redacción de un Estudio Informativo entre
Xerallo y Pont de Suert.
En la actualidad, dicho Estudio Informativo se halla
en fase previa a la licitación del concurso para su redacción.
El plazo previsto para la redacción del citado Estudio
es de un año a partir de la firma del contrato de adjudicación. Su aprobación requiere un período de Información
Pública y la emisión de una Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) positiva, por lo que, actualmente resulta prematuro anticipar fechas sobre la terminación completa del expediente.

Ayuntamiento de Alpicat
Alpicat

En principio fue
denegado, hasta
que las disponibilidades presupuestarias permitieran incluirlo
en una nueva
Comisión.
Queda pendiente
de
próximas
Comisiones.

Rehabilitación de Sant Martí 50
de la Iglesia de de Riucorb
Sant Martí de
Riucorb

Se solicitó nueva
documentación
el 22-1-98. Queda
pendiente de
próximas Comisiones.

Rehabilitación de Sant Martí
la casa museo de de Riucorb
Josep Farreras
Orrit.

Pendiente próxima Comisión.

184/018250

Restauración de Cervelló
la Iglesia de Santa María y del
Castillo de Cervelló

Pendiente próxima Comisión.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Torres Sahuquillo, Gerardo (GS).

184/018249
A los efectos 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 (GS).

Asunto: Situación administrativa y destino de la funcionaria del Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicaciones doña Isabel Sáenz de Buruaga, que presta servicio en
la Jefatura Provincial de Burgos de la citada entidad.
Respuesta:
1, 2 y 3. Actualmente la señora Sáenz de Buruaga
se encuentra en situación de licencia por enfermedad.
Tiene atribuido el puesto de trabajo N-12, Área de Con-
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trol de Explotación, con carácter provisional. Dicho
puesto corresponde al código funcional 090000199314.
4. La señora Sáenz de Buruaga accedió al mencionado puesto por el procedimiento de reingreso al servicio
mediante adscripción provisional, procedente de la situación de excedencia voluntaria.
5. Este procedimiento viene recogido en el actualmente vigente Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Dicho procedimiento viene contemplado asimismo en el
Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento del Personal al Servicio del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos.
6. En el último concurso de traslados ordinario se
ofertaron tres puestos de trabajo en Burgos, todos ellos
de nivel 11 y de adscripción al grupo D, para los que se
recibieron las siguientes solicitudes:
Un Auxiliar Reparto a Pie: 76 solicitudes.
Un Auxiliar Reparto en Moto: 50 solicitudes.
Un 1 Nivel 11-Área Servicio Interior Público: 81 peticiones. En cualquier caso se señala que un mismo funcionario puede ser solicitante de los tres puestos.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

En la única referencia del Ministro al censo de centros escolares afectados por la situación de proximidad,
mencionado por el Senador, no desestimó una posible
utilidad de disponer de ese censo pero subrayó que el respeto escrupuloso de las distancias mínimas establecidas
en los reglamentos de alta tensión constituye en sí mismo
una garantía de seguridad suficiente para las personas y
los bienes y no se pronunció sobre la responsabilidad,
iniciativa y viabilidad de su posible elaboración que, previsiblemente, afectaría a otras Administraciones y exigiría la realización de un trabajo adicional fuera del ámbito
de la Administración para conocer la situación real de
cada centro.
Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018254
A los efectos 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 (GS).

184/018253
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Elaboración de un censo de centros escolares
afectados por líneas de alta y media tensión para su posterior soterramiento en la provincia de Zamora.
Respuesta:
El Ministro de Industria y Energía, en su intervención
del 2 de abril pasado en la Comisión de Industria del
Senado, en contestación a la pregunta del Senador don
Félix Lavilla sobre las medidas que piensa poner en marcha el Gobierno para garantizar el derecho a la protección de la salud en zonas de viviendas y centros escolares que tienen líneas de alta tensión próximas, expuso las
que se están tomando en el ámbito de las competencias
del Ministerio de Industria y Energía (MINER), desde el
informe relativo a los posibles efectos sobre la salud y el
medio ambiente de los campos electromagnéticos producidos por las líneas eléctricas de alta tensión elaborado
por un grupo de trabajo en el seno del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) hasta las disposiciones incluidas en la nueva
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y
en sus normas de desarrollo.

Asunto: Previsiones respecto a la realización de las obras
del acondicionamiento de la costa de Pontesampaio.
Respuesta:
La pregunta que ahora se formula es idéntica a la pregunta escrita presentada por Su Señoría con número de
expediente 184/15172, de 22 de mayo de 1998, y que fue
contestada en los siguientes términos, que mantiene su
validez:
«En abril de 1995, el anterior Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente contrató una
asistencia técnica para la redacción de un proyecto en la
zona de Pontesampaio con el objeto de mejorar la orilla
derecha de la desembocadura del río Verdugo.
Tras los primeros estudios la citada Asistencia Técnica redactó un proyecto inicial en el que se incluía la
demolición del campo de fútbol existente en dominio
público así como el acondicionamiento de la superficie
ocupada por una antigua concesión.
Consultado el Ayuntamiento de Pontevedra y, ante la
dificultad de buscar de forma inmediata una ubicación
alternativa para el campo de fútbol, se optó por redactar
el proyecto de la primera fase de actuación en la zona,
donde se excluía la demolición del campo de fútbol, siendo concluido el proyecto en abril de 1996.
El citado proyecto se desarrolló en su mayor parte en
terrenos de dominio público marítimo terrestre, consolidando las ocupaciones existentes, no resultando una
actuación admisible bajo la óptica del actual Ministerio
de Medio Ambiente, de los criterios de protección y con-
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servación del medio, establecidos en la Ley 22/1988,
de 28 de julio, de Costas, y por los que se rige la Dirección General de Costas, uno de cuyos objetivos debe
consistir en la recuperación de espacios y mejora
ambiental del litoral.
El citado proyecto no tiene consignación presupuestaria en 1998, no estando previsto acometer su ejecución
en la presente anualidad.
Para acondicionar la costa de Pontesampaio deberá
modificarse el proyecto de manera que constituya una
verdadera recuperación ambiental de dicha zona. Una
vez redactado podrá presentarse para su financiación con
Fondos europeos y obtenida ésta podrá programarse en
los Presupuestos Generales del Estado dependiendo de
las disponibilidades presupuestarias de la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.»
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018256
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

3. De acuerdo a las previsiones futuras de tráfico en
el aeropuerto, y tal como se recoge en el Plan Director,
próxima a concluir su elaboración, no se requeriría construir una segunda pista de vuelo antes del año 2006.
4. La inversión en cada aeropuerto de la red gestionada y explotada por el Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea no viene determinada por el
volumen de tráfico recibido en los últimos años, sino que
responde a una comparación entre la capacidad de sus
instalaciones para el tratamiento del tráfico y la demanda
prevista en ese período considerado.
Con las inversiones realizadas en los últimos años, el
aAeropuerto de Málaga puede afrontar adecuadamente el
tráfico esperado en los próximos, sin grandes inversiones
a corto plazo.
Debe tenerse en cuenta que existen aeropuertos cuyos
edificios terminales tienen en curso obras o requieren
actuaciones inmediatas, como por ejemplo: MadridBarajas, Santander, Tenerife-Norte, Tenerife-Sur, Valladolid, Barcelona, Bilbao, Lanzarote y La Gomera.
5. El proyecto para la construcción de una nueva
torre de control se encuentra en período de ejecución. La
obra está presupuestada por un importe de 450 millones
de pesetas, a realizar en los años 1999 y 2000, con un
plazo de ejecución estimado en catorce meses.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

184/018257

Asunto: Opinión sobre declaraciones del Subdirector
general de Aeropuertos Españoles en relación con la
construcción de la segunda pista del aeropuerto de Málaga y previsión del Gobierno en cuanto a inversión en
dicho aeropuerto.

A los efectos 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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

1. El Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea del Ministerio de Fomento desmiente que
el adjunto Director general del Ente Público, en su reunión del día 27 de abril de 1998, con el Subdelegado del
Gobierno en Málaga, realizase las citadas declaraciones.
Es más, en dicha reunión no se trató el tema de la construcción de la segunda pista.
En la reunión mantenida con la Diputación y el Patronato de Turismo el directivo de AENA informó sobre el
Plan Director, en el cual se planteará la reserva de terrenos con el fin de no dificultar y proceder en su momento
a la ejecución de la misma. En ningún caso se dieron
fechas concretas para esto.
La construcción de la segunda pista se llevará a cabo
cuando las necesidades aparejadas con el incremento del
tráfico en el aeropuerto malagueño así lo reclamen.
2. A nivel de planificación, la estimación actual de
inversión para la construcción de una segunda pista de
vuelo y obras asociadas a ella, es de 7.000 millones de
pesetas.

Asunto: Inversión prevista destinada a la mejora y
modernización de los establecimientos turísticos de la
provincia de Málaga durante el año 1998.
Respuesta:
En general, todas las actuaciones que desarrolla el
Gobierno en materia de turismo son objeto de consenso
previo con las Comunidades Autónomas. En consecuencia, las inversiones que el Gobierno puede realizar en
materia de turismo en la provincia de Málaga como en
cualquier otra provincia, están condicionadas a la existencia de acuerdos previos con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos correspondientes, ya sea mediante
convenio o cualquier otra línea de actuación que permita
realizar cualquier actividad específica de turismo en la
provincia de que se trate.
En todo caso, la Dirección General de Turismo realiza actuaciones e inversiones dirigidas, de una forma global, a mejorar las condiciones en las que el sector turísti-
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co español se desenvuelve, incrementando su calidad y
competitividad y creando las condiciones más favorables
para su desarrollo.
Por tanto, la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes del Ministerio de Economía y Hacienda en
sus programas de actuación turística no toma como
marco de referencia territorial el de las provincias sino el
de las Comunidades Autónomas o, para el programa de
actuaciones en destino, el de los municipios. Por ello, los
datos se ofrecen desglosados por Comunidades Autónomas.
El Real Decreto 2346/1996, de 8 de noviembre, establece un régimen de ayudas a las pequeñas y medianas
empresas turísticas, a las agrupaciones de las mismas y
regula su sistema de gestión por las Comunidades Autónomas, siendo éstas quienes anualmente tramitarán,
resolverán y pagarán las ayudas que se establezcan en el
marco del citado Real Decreto.
Pueden ser objeto de subvención las actuaciones que
se engloben en alguno de los siguientes planes:
— Plan de formación.
— Plan de tecnificación e innovación en empresas.
— Plan de nuevos productos, considerándose incluidos en este apartado, entre otros, los proyectos de inversiones en mejoras, adaptación de los equipamientos existentes, y otros.
La financiación de estas ayudas se hará mediante
transferencia realizada de conformidad con el artículo
153 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, según la redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, por la cantidad que resulte de la aplicación
de los criterios de distribución acordados por la Conferencia Sectorial de Turismo para cada ejercicio presupuestario.
A la Comunidad Autónoma de Andalucía se le transferirán durante 1998, 147.476.000 pesetas.
En virtud del Real Decreto citado anteriormente, el
Estado ha transferido a la Comunidad Autónoma de
Andalucía 103.200.000 pesetas en 1996, y 138.300.000
pesetas en 1997, destinadas a financiar las subvenciones
anteriormente mencionadas.
Por otro lado, con cargo al Programa de Incentivos
Económicos Regionales que gestiona la Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria, han sido
concedidas las siguientes ayudas para la provincia de
Málaga en 1996:

Durante el año 1997 se han aprobado, con cargo a
incentivos económicos regionales, los siguientes expedientes:
Empresa: «Hotel Don Benito, Sociedad Limitada».
Actuación: Construcción hotel tres estrellas.
Inversión: 126.901.000 pesetas.
Subvención: 22.842.000 pesetas.
Empresa: «Cortijo Casablanquilla, Sociedad Limitada».
Actuación: Construcción hotel tres estrellas. Turismo
rural.
Inversión: 91.950.000 pesetas.
Subvención concedida: 16.551.000 pesetas.
Empresa: «Hotel Mainake, Sociedad Limitada».
Actuación: Construcción hotel cuatro estrellas.
Inversión: 267.863.000 pesetas.
Subvención concedida: 45.540.000 pesetas.
Empresa: «SLCS SEA Life Centre Spain, Sociedad
Anónima».
Actuación: Centro vida marina.
Inversión: 89.860.000 pesetas.
Subvención concedida: 17.155.000 pesetas.
Empresa: «Monde Camping Village, Sociedad Limitada».
Actuación: Construcción camping 1.a categoría.
Inversión: 75.966.000 pesetas.
Subvención concedida: 15.193.000 pesetas.
Empresa: «La Nordisk Bustrafik Stella Polaris Española, Sociedad Anónima».
Actuación: Reforma, modernización, ampliación
hotel para categoría tres estrellas.
Inversión: 453.000.000 de pesetas.
Subvención concedida: 45.300.000 pesetas.
Empresa: «Farhostel, Sociedad Limitada».
Actuación: Construcción complejo turístico, hotel
tres estrellas.
Inversión: 366.086.000 pesetas.
Subvención concedida: 50.739.310 pesetas.
Empresa: «Museo Lara, Sociedad Limitada».
Actuación: Construcción centro. Museo temático de
antigüedades.
Inversión: 138.391.000 pesetas.
Subvención concedida: 15.596.650 pesetas.

Empresa: «Hotelera Padrón, Sociedad Limitada».
Actuación: Construcción y explotación complejo
hotelero de cinco estrellas.
Inversión: 6.278.000.000 de pesetas.
Subvención concedida: 521.977.000 pesetas.

Empresa: Restaurante «Don Miguel, Sociedad Limitada».
Actuación: Ampliación hotel tres estrellas.
Inversión: 191.848.000 pesetas.
Subvención concedida: 15.521.180 pesetas.

Empresa: «Agrícola Añoreta, Sociedad Anónima».
Actuación: Construcción edificio y reconstrucción
molino. Hotel rural.
Inversión: 133.185.000 pesetas.
Subvención concedida: 18.077.000 pesetas.

Empresa: «Tropicarium, Sociedad Anónima».
Actuación: Construcción terrarium. Vida submarina y
terrestre.
Inversión: 824.533.000 pesetas.
Subvención concedida: 98.448.800 pesetas.
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Empresa: «Hotel Frigiliana, Sociedad Limitada».
Actuación: Construcción hotel tres estrellas.
Inversión: 125.012.000 pesetas.
Subvención concedida: 18.026.700 pesetas.
Con fecha 30 de abril de 1998 el Consejo de Ministros formalizó los compromisos financieros para la distribución territorial de las ayudas contempladas en el
Real Decreto 2364/1996, de 8 de noviembre, que se detallan seguidamente:
Miles de
pesetas

Andalucía...........................................................
Aragón ...............................................................
Asturias ..............................................................
Baleares..............................................................
Canarias .............................................................
Cantabria............................................................
Castilla-La Mancha............................................
Castilla y León...................................................
Cataluña ............................................................
Extremadura.......................................................
Galicia................................................................
Madrid................................................................
Murcia................................................................
Navarra ..............................................................
La Rioja .............................................................
C. Valenciana .....................................................
País Vasco .........................................................
Ceuta ..................................................................
Melilla................................................................

147.476
38.106
36.562
124.849
109.930
33.984
33.563
50.313
119.849
28.097
45.496
54.650
27.120
0
19.276
96.724
0
16.022
17.983

Total ............................................................. 1.000.000

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018259
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

El destinatario del Programa es el Instituto para la
Calidad Hotelera de España (ICHE), ya que el Estado no
tiene competencia para actuar directamente con asociaciones o entidades de carácter local o autonómico.
Ahora bien, el Instituto para la Calidad Hotelera
(ICHE), de acuerdo con sus socios, Zontur y la Federación Española de Hoteles y con los asociados de ambos,
ha determinado cuáles son las zonas de implantación del
Plan Piloto y, por lo tanto, los receptores finales de la
asistencia técnica prestada por el Gobierno.
Los receptores finales en este período 1998-1999 son
veinticuatro zonas y cinco cadenas hoteleras a lo largo de
todo el territorio nacional. La Costa del Sol es una de
estas veinticuatro zonas.
Dado que se trata de una contratación única para todo
el territorio, no es posible realizar un desglose de la
inversión.
La Asociación de Empresarios de Hostelería de la
Costa del Sol forma parte de la primera fase del Plan Piloto desarrollado en 1996-1997 y continuará recibiendo
asistencia técnica en la segunda fase del Plan (19981999).
La asistencia técnica prevista para este nuevo período
es la necesaria para desarrollar los trabajos de extensión y
consolidación del sistema. Para ello se prevé continuar con
el desarrollo de la implantación del Plan en los hoteles que
ya lo iniciaron e incorporar un número mayor de hoteles,
considerándose un incremento medio del 50 por ciento.
En la primera fase (1996-1997) se adhirieron al sistema cuatrocientos hoteles y, concretamente en Málaga, el
número de participantes ascendió a cuarenta hoteles. Para
esta nueva fase (1998-1999) está prevista la adhesión de
mil cien establecimientos, pero de momento se desconocen los datos finales, considerándose un incremento
medio del 50 por ciento.
Si bien, como se ha indicado, no es posible realizar un
desglose de la inversión por tratarse de una contratación a
nivel nacional, se acompaña como anexo relación de destinos turísticos y asociaciones empresariales participantes.
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuenra en la Secretaría General de la Cámara.

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

184/018261

Asunto: Inversión prevista destinada al Plan de Calidad
Hotelera de la provincia de Málaga durante el año 1998.
Respuesta:
El Gobierno destina al Plan de Calidad para Hoteles y
Apartamentos Turísticos 35 millones de pesetas en el contrato de formación, más 284 millones en el bienio 199899, de los cuales el 60 por ciento corresponde a 1998.
Toda esta ayuda se presta a través de la Oferta Pública de Servicios por Contratación Directa de la Administración Turística del Estado.

A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Número de pasajeros en los distintos aeropuertos españoles en el primer cuatrimestre del año 1998,
desglosado por aeropuertos y, especialmente, en el Aeropuerto de Málaga.
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Respuesta:

184/018263

Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría, así como los porcentajes de variación de
pasajeros entre los cuatro primeros meses de 1998 y 1997,
respecto al mismo período de los años 1997 y 1996.

A los efectos 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, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

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

Asunto: Medidas para paliar las deficiencias en cobertura por desempleo en la provincia de Málaga.
Respuesta:

184/017262
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Causa de la reducción de las inversiones y los
trabajadores de Correos y Telégrafos en la provincia de
Málaga, así como medidas para mejorar el servicio de
Correos en dicha provincia.
Respuesta:
La ausencia de situaciones excepcionales en la explotación de los servicios de Correos y Telégrafos durante
1997, como pueda ser la no existencia de procesos electorales o concursos de traslados masivos, justifica que se
produjera en dicho año un ajuste en la contratación de
personal eventual, pero en ningún caso se ha producido
ni minoración de los puestos de trabajo existentes, ni
tampoco se contempla disminución alguna de efectivos
en el corriente año de 1998.
Las necesidades que se producen en la época estival
en la provincia de Málaga, en la que aumenta el tráfico
postal durante las vacaciones de verano, son cubiertas
mediante la contratación de personal eventual.
Las inversiones realizadas en obras y equipamiento
informático durante 1997 en la provincia de Málaga responden únicamente a las necesidades detectadas en dicha
provincia, acomodadas a las dotaciones presupuestarias
para dicho ejercicio.
El plan integral de informatización general de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos contempla
la dotación de equipamiento informático de cada provincia, teniendo exclusivamente en cuenta las necesidades
demandadas y las posibilidades presupuestarias.
La circunstancia de que en 1998 se contemple una
inversión menor en equipos informáticos en dicha provincia, responde a las necesidades reales a cubrir y al
hecho de que en ejercicios precedentes las inversiones
realizadas han sido superiores a otras provincias.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

1. Los datos de paro registrado y de beneficiarios
de protección por desempleo han sido en 1997 los
siguientes:
Málaga:
Parados registrados: 83.886.
Beneficiarios prestación contributiva más subsidio:
38.093.
Beneficiarios subsidio REASS: 18.087.
Andalucía:
Parados registrados: 443.458.
Beneficiarios prestación contributiva más subsidio:
199.120.
Beneficiarios subsidio REASS: 168.605.
Conjunto nacional:
Parados registrados: 2.118.738.
Beneficiarios prestación contributiva más subsidio:
1.047.887.
Beneficiarios subsidio REASS: 192.738.
La cobertura por desempleo (porcentaje de beneficiarios de prestación contributiva más subsidio, sobre el
total de parados registrados) se situó, por tanto, en los
siguientes valores:
Málaga: 45,41.
Andalucía: 44,90.
Nacional: 49,46.
No obstante, si tanto en el paro registrado como en la
cobertura por desempleo se considerasen además los
beneficiarios del subsidio REASS, no incluidos normalmente en ambos cómputos, los valores obtenidos serían
diferentes:
Málaga: 55,09.
Andalucía: 60,08.
Nacional: 53,67.
En este caso se aprecia que el porcentaje de cobertura
es mayor en Málaga que en el conjunto nacional, y todavía bastante más elevado en Andalucía. Ello es debido a
que existe un porcentaje muy elevado de trabajadores
eventuales agrarios en la región.
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2. En las Comunidades Autónomas de Andalucía y
Extremadura ya se aplica, además del sistema de protección de carácter general, el subsidio en favor de los trabajadores eventuales agrarios, que como se ha expuesto
anteriormente, mejora sensiblemente el índice de cobertura de la protección en dichas Comunidades.
3. Los datos por sectores de los desempleados que
no han tenido cobertura de desempleo no se encuentran
disponibles a nivel provincial. A nivel nacional son los
siguientes:
Agricultura: 33.691.
Industria: 151.590.
Construcción: 61.919.
Servicios: 462.884.
No clasificables: 360.767.
Total: 1.070.851.
4. El número de parados registrados que no cobraron
prestación por desempleo en la provincia de Málaga, en
1997, desglosados por municipios, se remite en el anexo.
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

actuaciones: Cinco viajes de familiarización, tres presentaciones en el extranjero, un congreso turístico internacional y las jornadas inversas.
En cuanto al producto sol y playa, hay previstos para
1998, viajes de familizarización a la Costa del Sol, touroperadores y agentes de viajes en colaboración con diversas entidades y empresas procedentes de distintos destinos europeos.
Hay programadas, asimismo, presentaciones del producto Andalucía, así como jornadas directas de Andalucía en diferentes Oficinas Españolas de Turismo (OETs)
europeas.
Al ser la desestacionalización uno de los objetivos de
la política turística, implica que las acciones de promoción
y comercialización turística del producto sol y playa se
realicen de forma conjunta con otros productos de carácter
complementario como turismo de ciudad y circuitos.
Las inversiones durante 1998 en obras en los Paradores de Turismo de la zona, dentro de los Presupuestos
Generales del Estado correspondientes a TURESPAÑA,
se realizarán en el Parador de Turismo de Ronda, por
importe de 9,5 millones de pesetas.
Las variaciones producidas con respecto a 1996 y 1997
en materia de promoción no se pueden provincializar.
La inversión realizada en los Paradores de la provincia
de Málaga, a través de Turespaña, ha sido la siguiente:
1996: 17,4 millones de pesetas.
1997: 8,9 millones de pesetas.

184/018267
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Inversión de TURESPAÑA para promocionar el
turismo de la Costa del Sol Malagueña.
Respuesta:
La promoción y comercialización exterior del turismo español se hace por Turespaña de una forma global y
en su casi totalidad en el exterior, no realizándose, por
tanto, inversiones a nivel regional o provincial.
Se puede concretar, en cambio, que para 1998 hay un
gran número de acciones planificadas para los distintos
productos turísticos de la Costa del Sol.
En 1998, el Plan de Apoyo y la Comercialización
incluye la celebración de jornadas profesionales del golf,
en octubre, en la Costa del Sol, para el mercado alemán y
en Andalucía también, y coincidiendo con el Volvo Master en el campo de Montecastillo, con el mercado italiano. En estas últimas jornadas, la oferta de la Costa del
Sol participará de manera destacada, aunque tenga lugar
fuera de la demarcación provincial, respondiendo así al
enfoque promocional de Turespaña.
Dentro de las actividades promocionales del turismo
de negocios, previstas para este año en Andalucía, la provincia de Málaga-Costa del Sol protagoniza o participa
junto a otros destinos andaluces, en un total de doce

La propia naturaleza de las acciones (jornadas directas e inversas, viajes de familiarización, presentaciones,
etc.) y de los mercados no permiten una planificación
provincializada o regionalizada de las mismas.
Sí permite, en cambio, y así se hace, una colaboración
con las entidades promocionales de turismo y empresas
turísticas de cada zona, lo que supone la dificultad de
conocer a priori la totalidad de los gastos incluidos por
todas las actividades que se van a realizar cada año y la
dificultad aún mayor de su provincialización.
A veces las acciones se realizan por producto y abarcan varias o todas las provincias de una Comunidad
Autónoma o de varias Comunidades Autónomas, o determinadas zonas del litoral español, o se realizan colaboraciones con touroperadores que incluyen diversos programas y destinos.
Dentro de las inversiones en materia de turismo la
inversión estimada prevista en la red de Paradores, a través de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al organismo Turespaña para 1998, desglosadas
por provincias, es la siguiente:
Millones de
pesetas

Asturias ......................................................................
Sevilla.........................................................................
Málaga........................................................................
Tenerife ......................................................................
Burgos ........................................................................
León............................................................................
Cáceres .......................................................................
Lugo ...........................................................................
Pontevedra..................................................................
Total......................................................................
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La naturaleza de las acciones concretadas denota, en
primer lugar la diversificación de las acciones entre los
diferentes productos turísticos (golf, congresos turismo
de ciudad y circuitos).
En segundo lugar, que dichas acciones, realizadas en
muchos casos de forma conjunta con el producto sol y
playa, tienen como objetivo alargar las temporadas y
fomentar el turismo en diferentes períodos del año.
En el caso de nuevos productos o destinos, Turespaña
está abierta a colaborar con la respectiva Comunidad
Autónoma o Patronato en la promoción de los mismos y
a su iniciativa.
El euro afectará al sector turístico de la provincia de
Málaga de igual manera que al sector turístico en general.
La demanda turística exterior va a verse profundamente influida por los efectos de la nueva moneda en el
sistema económico. Mejorará la transparencia de los
mercados turísticos, ya que toda la estructura de la oferta
y la demanda se valorará en euros. El turismo procedente
de países euro se verá favorecido por la eliminación de
las comisiones de cambio, por la mayor transparencia de
los precios y por el efecto psicológico de confianza que
produce la posibilidad de viajar con la propia moneda,
todo lo cual contribuirá a liberar un contingente de potenciales nuevos demandantes.
En cuanto al sector turístico español, la implantación del euro acarreará ventajas, pero también algunos
costes. Entre las primeras, se puede destacar el hecho
de que las empresas hoteleras que se veían sometidas a
la contratación en divisas, reducirán su incertidumbre,
ya que sus ingresos no sufrirán los efectos especulativos de los diferenciales cambiarios ni tendrán que obligarse a soportar seguros ni comisiones de cambio. Asimismo, el euro obligará al sistema financiero a reducir
los tipos de interés, disminuyendo los costes financieros de la empresa.
Sin embargo, la introducción del euro lleva también
aparejada una serie de costes para el sector: costes de
adaptación (modificación de los sistemas de información, doble indicación de precios, formación del personal en contacto con el cliente, etc.), una reducción significativa de los servicios de cambio de moneda en
centros hoteleros y de ocio; y, lo más importante, la
imposibilidad de recurrir a la devaluación de nuestra
moneda para hacer más atractiva la oferta turística de
España, ventaja que, en cambio, conservarán algunos
de nuestros más directos competidores. Sin embargo, se
ganará en una mayor transparencia en el juego comercial y en una mayor seguridad en la rentabilidad del
esfuerzo inversor.
Ahora bien, para que este nuevo marco pueda desplegar todas sus potencialidades, es preciso que las empresas realicen un esfuerzo en competitividad que se traduzca en la adquisición de ventajas comparativas basadas en
la calidad del producto y en la diferenciación de la oferta. Es decir, hay que competir por medio de la calidad y
no a través de los precios.
Por ello, la implantación del euro equivale más a un
cambio estratégico que metodológico, e implica un verdadero giro hacia una mentalidad capaz de asumir plena-

mente una responsabilidad empresarial de modernidad e
integración.
Madrid, 18 de junio de 1998.–El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018268
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Inversión realizada durante los últimos cinco
años en las Escuelas Taller y Casas de Oficio de la provincia de Málaga.
Respuesta:
En anexo se adjunta la relación de pagos efectuados a
las Escuelas Taller y Casas de Oficios de la provincia de
Málaga, desglosados por la fecha en que finalizaron los
mismos.
Madrid, 17 de junio de 1998.—El Secretario de Esta dos de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/018269. 184/018270 y 184/018274
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Número de empresas y de mujeres de la provincia de Málaga que se han visto beneficiadas durante el
año 1997 de programas e inversiones destinadas a la
incentivación del empleo entre las mujeres.
Respuesta:
De texto de la pregunta parece deducirse que la
misma se refiere a los incentivos a la contratación derivados de los Reales Decretos-leyes 8 y 9/1997 (actualmente Leyes 63 y 64/1997).
En consecuencia, en anexo se acompaña la información disponible sobre:
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Número de contratos indefinidos iniciales realizados
al amparo de los reales Decretos-leyes 8 y 9/1997, desglosados por provincias, tipo de colectivo contratado,
sexos, grupos de edad y sectores de actividad. Estos
datos se refieren al período comprendido entre el 17 de
mayo de 1997 (fecha de entrada en vigor de la reforma
laboral y el 31 de diciembre de 1997).
Número de contratos que, procedentes de contratos
temporales, se han convertido en indefinidos, con los desgloses que recoge la estadística de contratos. Estos datos
se refieren a la totalidad del año 1997, ya que la conversión en indefinidos, aunque ha ampliado sus incentivos a
partir de la reforma, ya existía con anterioridad.
En cuanto al número de empresas beneficiadas por
los incentivos a la contratación, el Instituto Nacional
de Empleo no dispone de un programa informático que
permita determinar el número de las que se acogen a
ellos.
Madrid, 10 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/018271
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Previsión de la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (RENFE) con respecto a la construcción de un
aparcamiento de vehículos mayor que el existente junto a
la estación de Málaga capital.
Respuesta:
Dentro del Plan «Vialia», de Málaga, aprobado por el
Ayuntamiento de la ciudad, se prevé la construcción de
un aparcamiento en la zona norte de la estación, con una
capacidad para 856 vehículos, distribuido en cinco plantas y una superficie total disponible de 25.000 metros
cuadrados aproximadamente. También se prevé la construcción de otro aparcamiento en superficie, situado en la
zona sur de la estación y con una capacidad aproximada
para 300 vehículos. La inversión a realizar por estas
actuaciones se estima en unos 500 millones de pesetas
aproximadamente.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018272
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Mejora del Centro de Internamiento de Capuchinos, sito en Málaga.
Respuesta:
1. Las obras, por un importe de 70.000.000 de pesetas, se han proyectado para ser ejecutadas dentro del año
actual.
2. El número de internos en el Centro de Internamiento varía día a día, ya que es continua la entrada y
salida de personas, pero generalmente está al máximo de
su capacidad, que, actualmente y como consecuencia de
no disponer de uno de los módulos a causa de incendio,
es de treinta y dos hombres y doce mujeres. A fecha 28
de mayo se encuentran en el mismo treinta y dos hombres y nueve mujeres.
3. En cuanto al incendio ocurrido el 3 de mayo, se
señala que en el módulo 1 incendiado, cuya capacidad es
de treinta personas, sólo se encontraban en aquel
momento trece, o sea, menos de la mitad de su capacidad. Entre ellos estaban ocho ciudadanos argelinos
expulsados por la Delegación del Gobierno de Melilla,
con internamiento autorizado por el Juzgado de Instrucción número 3 de los de esa ciudad, en espera de ser
documentados para su expulsión de territorio nacional.
Estos ciudadanos, según comunicación policial, habían
ya originado diversos incidentes desde el momento de su
llegada, negándose rotundamente a tomar alimentos sólidos y a hablar, arrastrando al resto de los internos para
que siguiera su ejemplo. El que parece ser impulsor de
los demás solicitó asistencia sanitaria antes del incendio,
alegando encontrarse enfermo, y tras ser conducido a la
Residencia «Carlos Haya» se negó a ser reconocido, alegando que se encontraba bien y que no dejaba que la
explorasen, por lo que fue reintegrado de nuevo al módulo de referencia, lo que ocurrió minutos antes de que
comenzase el incendio. Según el informe de la Policía
Científica, los internos amontonaron detrás de la puerta
colchones de las camas y les prendieron fuego, produciéndose el humo tóxico como consecuencia de la combustión del material del que están compuestos. Se ha descartado totalmente cualquier fallo en la conducción
eléctrica o negligencia en su mantenimiento.
4. El incendio sólo afectó al módulo número 1 de
hombres, por lo que no hay ninguna dificultad en la continuidad del funcionamiento del centro, si bien su capacidad se ve reducida, al no disponer en el momento presente del módulo citado, hasta que sea convenientemente
rehabilitado.
5. En lo que se refiere a las mejoras demandadas
por las organizaciones no gubernamentales para el centro, se indica que los 70 millones de pesetas de inversión
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programadas para el presente año van dirigidos a las finalidades siguientes:
Ampliación de módulos, adaptación de locales para
cocina y mejora general de las instalaciones.
Adaptación de zonas de enfermería, administrativas,
dormitorios familiares y zonas de locutorios y abogados.
Ampliación de la segunda planta para duplicar el
número de plazas.
6. En lo que se refiere a la construcción de nuevos
módulos, tal y como se ha señalado, está prevista la construcción de un nuevo módulo que duplicará la capacidad
actual de este centro.
7. No se prevé la construcción en la provincia de
Málaga de ningún nuevo centro, por entender que las
ampliaciones y mejoras señaladas serán suficientes para
la necesidades actuales.
Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En anexo adjunto se remiten los datos sobre el número de contratos en prácticas realizados en los años 1995,
1996 y 1997, desglosados por Comunidades Autónomas
y provincias.
Madrid, 11 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.

184/018276
A los efectos del 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 (GS).

184/018273
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Previsiones actuales con respecto al AVE Málaga-Córdoba, tras la presentación del proyecto de trazado
por parte de la Junta de Andalucía.

Asunto: Número de contratos temporales realizados en la
provincia de Málaga, desglosado por sexos, durante el
año 1997.
Respuesta:
En anexo adjunto se remiten los datos sobre contratos
temporales, según modalidad de contratación, realizados
en los años 1995, 1996 y 1997, desglosados por sexos y
por Comunidades Autónomas y provincias.
Únicamente en el caso de los contratos a tiempo parcial se remite el desglose entre temporales e indefinidos,
no pudiéndose desagregar cada uno de ellos por sexos.
Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se señala a S. S. que la posición del Gobierno queda
reflejada en la comparecencia del Ministro de Fomento,
el pasado 25 de febrero, en el Pleno del Senado que figura en el Diario de Sesiones.
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.

184/018279, 184/018280, 184/018283, 184/018285,
184/018286, 184/018288 y 184/018289
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/018275
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Cantidad destinada durante el año 1997 en concepto de diversas ayudas relacionadas con la pesca en la
provincia de Málaga.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Número de contratos en prácticas realizados en
la provincia de Málaga, desglosado por sexos, durante el
año 1997.

Respuesta:
El Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, establece
en su artículo 95 que «el Ministerio de Agricultura, Pesca
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y Alimentación, oídas las Comunidades Autónomas, hará
un reparto con criterios objetivos de las subvenciones
previstas en los Presupuestos Generales del Estado y de
los anticipos de Instrumento Financiero de Orientación a
la Pesca (IFOP), en el ámbito de la construcción y
modernización de buques pesqueros; acuicultura y acondicionamiento de zonas marinas litorales, paralización
definitiva e inmovilización temporal de buques pesqueros, equipamiento de puertos pesqueros; comercialización y transformación de la pesca y de la acuicultura;
promoción y búsqueda de nuevas salidas comerciales;
acciones realizadas por los profesionales».
Los criterios objetivos de reparto que se citan en el
artículo 95 del Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo,
fueron acordados en la Conferencia Sectorial de Pesca,
celebrada en Madrid, en septiembre de 1994, correspondiendo a Andalucía gestionar el 19,98 por ciento del IFOP,
que se transfiere a las Comunidades Autónomas. En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado los criterios de
distribución de los créditos son acordados anualmente por
la Conferencia Sectorial de Pesca, según las necesidades
demandadas por las Comunidades Autónomas.
En aplicación del citado artículo el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha transferido a la
Comunidad Autónoma de Andalucía con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y con cargo al IFOP las
siguientes cantidades:

un reparto con criterios objetivos de las subvenciones
previstas en los Presupuestos Generales del Estado y de
los anticipos de Instrumento Financiero de Orientación a
la Pesca (IFOP), en el ámbito de la construcción y
modernización de buques pesqueros; acuicultura y acondicionamiento de zonas marinas litorales, paralización
definitiva e inmovilización temporal de buques pesqueros, equipamiento de puertos pesqueros; comercialización y transformación de la pesca y de la acuicultura;
promoción y búsqueda de nuevas salidas comerciales;
acciones realizadas por los profesionales».
Los criterios objetivos de reparto que se citan en el
artículo 95 del Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo,
fueron acordados en la Conferencia Sectorial de Pesca,
celebrada en Madrid, en septiembre de 1994, correspondiendo a Andalucía gestionar el 19,98 por ciento del IFOP,
que se transfiere a las Comunidades Autónomas. En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado los criterios de
distribución de los créditos son acordados anualmente por
la Conferencia Sectorial de Pesca, según las necesidades
demandadas por las Comunidades Autónomas.
En aplicación del citado artículo el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha transferido a la
Comunidad Autónoma de Andalucía con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y con cargo al IFOP las
siguientes cantidades:
Andalucía

Andalucía

1996 (Ptas.)

1997 (Ptas.)

1998 (Ptas.)

P.G.E. .............................. 907.272.796 1.107.638.908 *575.000.000
I.F.O.P. ............................. 1.723.110.588 5.828.214.256 1.179.032.599

La cantidad transferida con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado en 1998 se refiere al primer semestre del año.
En cuanto a las inversiones que se realizan en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se señala la competencia de la Junta de Andalucía en la decisión de concesión de ayudas a las inversiones que se realicen en los
ámbitos de intervención citados anteriormente.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

1996 (Ptas.)

1997 (Ptas.)

1998 (Ptas.)

P.G.E. .............................. 907.272.796 1.107.638.908 575.000.000
I.F.O.P. ............................. 1.723.110.588 5.828.214.256 1.179.032.599

Se señala que la cantidad transferida con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado en 1998 se refiere al
primer semestre del año.
En cuanto a las inversiones que se realizan en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se señala la competencia de la Junta de Andalucía en la decisión de concesión de ayudas a las inversiones que se realicen en los
ámbitos de intervención citados anteriormente.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018284
184/018281
A los efectos 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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Cantidad destinada durante el año 1997 en concepto de ayudas al fomento de la comercialización de
productos pesqueros en la provincia de Málaga.

Asunto: Cantidad destinada durante el año 1997 en concepto de ayudas a los planes de mejora de la calidad y
comercialización de frutos secos en la provincia de
Málaga.

Respuesta:

Respuesta:

El Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, establece
en su artículo 95 que «el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, oídas las Comunidades Autónomas, hará

Las ayudas al sector de los frutos de cáscara y las algarrobas están reguladas en el Reglamento (CEE) 2200/96,
relativo a la organización común del mercado de frutas y
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hortalizas, que incluye un concepto de ayudas a las organizaciones de productores para la realización de planes de mejora destinados a mejorar la calidad y la comercialización.
Los planes de mejora aprobados por la autoridad
nacional competente se benefician para su ejecución de
una ayuda comunitaria del 45 por ciento de la inversión
aprobada realizándose el resto de la financiación en un
45 por ciento por las propias organizaciones de productores y en un 10 por ciento por el Estado miembro. La
participación del Estado miembro y la ayuda comunitaria
se limita en función de la finalidad de la acción a un
importe máximo por hectárea de 573,57 ecus/ha para el
caso de acciones estructurales del cultivo y de 241,50
ecus&ha para el resto de las acciones aprobadas.
La Administración General del Estado no dispone de
los datos desagregados por provincias. Las ayudas se
conceden anualmente a las organizaciones de productores que normalmente están constituidas por productores
de diferentes provincias.
En este sentido, tampoco se pueden calcular ni las
variaciones producidas en relación a otros años ni las
previsiones para 1998 a nivel provincial.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

LUD), siendo comunicada a la Junta de Personal, de
acuerdo con la legislación vigente.
Este traslado es temporal y se decidió ante las dificultades técnicas que suponía reubicar el servicio dentro del
mismo hospital. De este modo, se ha podido ofrecer una
atención más completa y de calidad. En ningún momento
la nueva ubicación ha repercutido sobre el normal desarrollo de su actividad ni se ha producido un menoscabo
en la calidad de la misma.
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018293
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Retraso en la ejecución de las obras de la carretera de la costa de Lugo, N-642 y la posible modificación
de su trazado sobre el río Masma.
Respuesta:

184/018291
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Represalia laboral contra las enfermeras doña
Rosa Paramio, doña Concepción Sobrino y la doctora
Carmen Blanco, en relación con las obras de remodelación y ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos y
traslado del Servicio de Neurofisiología del Hospital
«Virgen de la Concha» al Hospital «Rodríguez Chamorro», de Zamora.
Respuesta:
En primer lugar, y en relación con el preámbulo de la
pregunta, se señala que en ningún momento se han producido represalias contra ningún trabajador, sino que, por el
contrario, lo que ha habido es una reestructuración de las
unidades asistenciales, y las enfermeras a las que se hace
mención, ante su oposición a trasladarse al Hospital Provincial —donde ahora se encuentra temporalmente situado el Servicio de Neurofisiología— han sido reubicadas
dentro del hospital en el que prestaban sus servicios.
Por otra parte, el traslado del Servicio de Neurofisiología fue una decisión adoptada por la Gerencia del Hospital «Virgen de la Concha», en virtud de las competencias que la asigna el Real Decreto 521/1987, de 15 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura,
Organización y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud (INSA-

No se ha realizado, ni se tiene previsto realizar, ninguna
modificación en el trazado del Proyecto «Fazouro-Cervo,
entre los puntos kilométricos 411 y 427,50 de la CN-642».
Los retrasos se han debido a las modificaciones y
obras complementarias que ha sido necesario realizar.
Respecto a las obras correspondientes a la variante de
Burela, se señala que la fecha vigente de terminación es
en el verano de 1998.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018295
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (GS).
Asunto: Solicitudes de desafectación recibidas por la
Dirección Provincial de Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Cuenca, sobre aulas y viviendas
que se encuentran sin darles ninguna utilidad.
Respuesta:
Adjunto se remite anexo con la información solicitada por S. S.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

Peticiones por parte de los Ayuntamientos de desafectación de inmuebles escolares años 1996 y 1997. Provincia de Cuenca
Número solicitud

Ayuntamiento

Petición

Resolución

1

Almodóvar del Pinar.

Solicita desafectación de una vivienda de maestros, Desestimatoria de fecha 12-5-97.
con fecha 12-2-97.

2

Altarejos

Solicita desafectación de dos viviendas de maestros Estimatoria de fecha 23-1-96
con fecha 25-10-95.

3

Barajas de Melo

Solicita desafectación de dos viviendas de maestros Desestimatoria de fecha 16-12-97
con fecha 7-10-97.

4

Barchín del Hoyo.

Solicita desfectación de una vivienda de maestros Desestimatoria de fecha 19-7-97
con fecha 24-2-97.

5

Belinchón.

Solicita desafectación de tres viviendas de maestros Desestimatoria de fecha 30-5-97
con fecha 7-5-97.
Solicita desafectación de varios inmuebles escola- Estimatoria antiguo Colegio Cervanres con fecha 13-10-97
tes de fecha 26-1-98.
Estimatoria una vivienda de maestros de fecha 26-1-98
Solicita desafectación de dos viviendas de maestros Estimatoria de fecha 21-3-96
y antiguo edificio escolar con fecha 20-12-95.

6
Belmonte
7
8

Buenache de la Sierra.

9

Buendía

Solicita defafectación del antiguo edificio escolar Estimatoria de fecha 30-4-97.
con fecha 15-4-97.

10

Buendía.

Solicita desafectación de una vivienda de maestros Estimatoria de fecha 4-12-97.
y antiguo comedor escolar con fecha 1-9-97.

11

Campillo de Altobuey.

Solicita desafectación de tres viviendas de maestros Estimatoria de una vivienda fecha
con fecha 20-6-96.
1-10-96.

12

Cañaveruelas

Solicita desafectación de una vivienda de maestros Desestimatoria de fecha 13-12-96.
de fecha 13-9-96.

13

Carboneras de Guadazaón. Solicita desafectación de tres viviendas de maestros Desestimatoria de fecha 29-1-97.
de fecha 9-12-96.

14

Chillarón.

Solicita desafectación de una vivienda de maestros Desestimatoria de fecha 2-7-96.
de fecha 16-4-96.

15

Enguídanos.

Solicita desafectación del antiguo edificio escolar
de fecha 31-7-96.

16

La Frontera.

Solicita desafectación de una vivienda de maestros Desestimatoria de fecha 15-12-96.
de fecha 5-9-96.

17

Fuentelespino de Haro.

Solicita desafectación de dos viviendas de maestros Desestimatoria de fecha 24-10-97.
con fecha 31-7-97.

18

Fuentes.

Solicita desafectación de dos viviendas de maestros Estimatoria de fecha 12-2-96.
con fecha 6-11-95.

19

Iniesta.

Solicita desafectación de parte del patio escolar con Desestimatoria de fecha 2-12-97.
fecha 2-10-97.

20

El Herrumblar.

Solicita desafectación del antiguo edificio escolar y Estimatoria de los Servicios Centrauna vivienda de maestros con fecha 9-11-95.
les del Departamento de fecha 1812-97.

21

Honrubia.

Solicita desafectación del antiguo edificio escolar Desestimatoria de fecha 16-1-97.
con fecha 4-11-96.

22

Las Mesas.

Solicita desafectación de tres viviendas maestros Estimatoria de dos viviendas de fecon fecha 16-7-97.
cha 7-10-97.

23

Mota del Cuervo.

Solicita desafectación del antiguo edificio escolar Destimatoria de fecha 10-2-97.
con fecha 22-11-96.

24

Piqueras del Castillo.

Solicita desafectación del antiguo edificio escolar
con fecha 31-1-96.
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Número solicitud

Ayuntamiento

Petición

Resolución

25

El Provencio.

Solicita desafectación de las viviendas de maestros
con fecha 4-7-97.

26

San Lorenzo de la Parrilla.

Solicita desafectación de ocho viviendas de maestros Estimatoria de fecha 12-6-96, de 4 vicon fecha 11-3-96.
viendas.

27

Valera de Abajo.

Solicita desafectación de tres viviendas de maestros
con fecha 9-7-97

Estimatoria de fecha 18-10-97, de 2
viviendas.

28

Vara de Rey

Solicita desafectación de una vivienda de maestros
con fecha 3-10-97.

Estimatoria de vecha 7-1-98.

29

Villagarcía del Llano

Solicita desafectación de cinco viviendas de maestros Estimatoria de fecha 12-5-97 para 3
con fecha 11-2-97.
viviendas.

30

Villar de Domingo García.

Solicita desafectación de una vivienda de maestros
con fecha 16-6-97.

Estimatoria de fecha 8-9-97

31

Villarta.

Solicita desafectación de dos viviendas de maestros
con fecha 5-6-97.

Desestimatoria de fecha 4-9-97

32

Villarejo de Fuentes.

Solicita desafectación de dos viviendas de maestros
con fecha 5-11-96.

Desestimatoria de fecha 17-1-97

33

Villarejo de Periesteban.

Solicita desafectación del antiguo edificio escolar con Desestimatoria de fecha 10-6-97.
fecha 11-3-97.

34

Zarzuela.

Solicita desafectación de una vivienda de maestros
con fecha 7-5-97.

184/018297
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pin Arboledas, Margarita (GS).
Asunto: Medidas para la aplicación de la normativa
sobre el sello de calidad de los juguetes importados de
fuera de la Unión Europea.
Respuesta:
En primer lugar, se señala que a los juguetes procedentes de terceros países se les aplica la misma normativa que a los juguetes procedentes de la Unión Europea.
La normativa de aplicación, plenamente coincidente
con el mercado jurídico comunitario, está contenida en:
— La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuyo artículo 3.1 obliga, con carácter general, a que los productos
presentes en el marco sean seguros.
— El Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, por el que
se aprobaron las normas de seguridad de los juguetes y se
incorporaron al ordenamiento jurídico español los preceptos
establecidos en la Directiva del Consejo 88/378/CEE, de 3
de mayo, sobre seguridad de los juguetes.
Posteriormente se modificó la norma comunitaria
citada mediante la Directiva del Consejo 93/68/CEE, de
22 de julio, por la que se modifican determinados preceptos del contenido de 12 Directivas entre las que se

Estimatoria de fecha 3-10-97, de 5 viviendas.

Estimatoria de fecha 8-7-97

encuentra la relativa a la seguridad de los juguetes. El
Real Decre-to 204/1995, de 10 de febrero, incorporó a la
legislación española los preceptos en ella establecidos.
Estas normas establecen los requisitos esenciales de
seguridad que deben reunir los juguetes para comercializarse. La cláusula de salvaguardia (artículo 7 de la Directiva) establece las medidas que deben adoptarse en aquellos casos en los que se comprueba que juguetes provistos
del marcado «CE» pueden comprometer la seguridad de
los consumidores:
— El Real Decreto 820/1990, de 22 de junio, por el
que se prohíbe la fabricación y comercialización de los
productos de apariencia engañosa que pongan en peligro
la salud o la seguridad de los consumidores que supone
la adopción a nuestro Derecho de la Directiva del Consejo 87/357/CEE, de 25 de junio, sobre los productos de
apariencia engañosa que ponen en peligro la salud o la
seguridad de los consumidores.
— El Real Decreto 44/1996, de 19 de enero, por el
que se adoptan medidas para garantizar la seguridad
general de los productos puestos a disposición del consumidor, transposición de la Directiva 92/59/CEE.
Esta norma crea un sistema de intercambio rápido de
información para los casos en los que se haya detectado
un riesgo grave e inmediato en un juguete. El Instituto
Nacional del Consumo, en coordinación con las Comunidades Autónomas, es el punto de contacto para la transmisión y recepción de estas comunicaciones desde y
hacia la Comisión Europea.
— El Reglamento del Consejo 339/93/CEE, de 8 de
febrero, relativo a los contratos de conformidad de productos importados de terceros países respecto a las normas aplicables en materia de seguridad de los productos,
y la Decisión de la Comisión 93/583/CEE, de 28 de julio,
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por la que se establece la lista de productos a que se refiere el artículo 8 de dicho Reglamento, y en la que, entre
otros, incluye a los juguetes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

El citado Reglamento contiene un procedimiento de
control de las autoridades nacionales competentes en la
vigilancia del mercado en las fronteras exteriores de la
Comunidad, en colaboración con las autoridades aduaneras, a efectos de detectar la existencia de mercancías declaradas para su despacho a libre práctica que puedan suscitar
serias sospechas de peligro grave e inmediato para la salud
o la seguridad y/o en los que falte un documento que debe
acompañar a un producto o lote de productos, o un marcado previsto por las normas comunitarias o nacionales aplicables en materia de seguridad de los productos y vigente
en el E.M. en que se solicite el despacho a libre práctica.
En relación con este procedimiento de control, desde 1991 funciona un sistema coordinado relativo al control en frontera de juguetes importados, procedentes de
terceros países, establecido, en su día, entre el Instituto
Nacional de Consumo, el Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales del Ministerio de Economía y
Hacienda, el Ministerio de Industria y Energía y las
Direcciones Generales competentes en materia de Consumo de las Comunidades Autónomas. Este acuerdo se
mantiene en la actualidad en aplicación del Reglamento
citado y pretende detectar, ya en frontera, los incumplimientos de las normas que deben observar los juguetes
en el momento de su comercialización.
En cumplimiento de este acuerdo, los Servicios de
Inspección de Aduanas proceden a verificar la existencia
o no del mercado «CE», así como de los restantes requisitos exigibles en materia de etiquetado de las partidas de
juguetes procedentes del exterior.
En caso de detectarse algún incumplimiento de dichas
exigencias, la Aduana correspondiente hace entrega de
una notificación al importador del juguete, recordándole
la necesidad de ajustarse a la normativa vigente previamente a la comercialización del producto.
Simultáneamente y como medida complementaria, la
aduana remite una comunicación al Instituto Nacional del
Consumo para que éste, a su vez, traslade la información
disponible a los responsables de consumo de la Comunidad
Autónoma en que radique el importador de la mercancía.
Por otra parte, señalar que, en la programación de las
campañas nacionales de inspección y control que realizan las Comunidades Autónomas se sigue, en la medida
de lo posible y salvo objetivos específicos, como criterio
general, el de garantizar cierta proporcionalidad en la
toma de muestras de productos nacionales, comunitarios
y de importación.

Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de
Valencia de las líneas de ayuda contempladas en el Real
Decreto 204/1996, durante el ejercicio de 1997.

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (GS).

Respuesta:
En aplicación del Real Decreto 204/1996, el número
total de expedientes tramitados en la Comunidad Valenciana durante el ejercicio de 1997, ha sido de 1.698.
La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:
Inversiones y ayudas en millones de pesetas
Líneas

1.a instalación de agricultores jóvenes ..................
Planes de mejora ...............
Agrupaciones .....................
Contabilidad ......................
Formación .........................
I. colectivas .......................

Número
expediente

Inversión

Ayuda

496
399
4
45
752
2

3.498,0
2.358,7
–
–
–
20,6

1.485,0
924,9
7,1
2,1
40,3
9,3

No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las entidades financieras que son objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018300
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de La
Rioja de las líneas de ayuda contempladas en el Real
Decreto 204/1996 durante el ejercicio de 1997.
Respuesta:

184/018299
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

En aplicación del Real Decreto 204/1996, el número total de expedientes tramitados en la Comunidad
de La Rioja, durante el ejercicio de 1997, ha sido
de 168.
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La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:
Inversiones y ayudas en millones de pesetas
Líneas

Número
expediente

1 . a instalación de agricultores jóvenes ..................
Planes de mejora ...............
Agrupaciones .....................
Contabilidad ......................
Formación .........................
I. colectivas .......................

31
136
1
–
–
–

Inversión

137,9
530,3
–
–
–
–

Ayuda

83,1
165,6
5,3
–
–
–

No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las entidades financieras que son objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018301
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las entidades financieras que son objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018302
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de
Madrid de las líneas de ayuda contempladas en el Real
Decreto 204/1996, durante el ejercicio de 1997.
Respuesta:
En aplicación del Real Decreto 204/1996, el número
total de expedientes tramitados en la Comunidad de
Madrid, durante el ejercicio de 1997, ha sido de 463.
La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:
Inversiones y ayudas en millones de pesetas

(184) Pregunta escrita Congreso.
Líneas

AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (GS).
Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de Murcia de las líneas de ayuda contempladas en el Real Decreto 204/1996, durante el ejercicio de 1997.
Respuesta:
En aplicación del Real Decreto 204/1996, el número
total de expedientes tramitados en la Comunidad de Murcia, durante el ejercicio de 1997, ha sido de 513.
La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:
Inversiones y ayudas en millones de pesetas
Líneas

1.a instalación de agricultores jóvenes ..................
Planes de mejora ...............
Agrupaciones .....................
Contabilidad ......................
Formación .........................
I. colectivas .......................

Número
expediente

142
128
–
–
243
–

Inversión

796,0
981,3
–
–
–
–

Ayuda

406,1
427,6
–
–
19,1
–

1.a instalación de agricultores jóvenes ...............
Planes de mejora .............
Agrupaciones ..................
Contabilidad ...................
Formación .......................
I. colectivas .....................

Número
expediente

50
6
–
–
407
–

Inversión

329,0
49,4
–
–
–
–

Ayuda

134,0
30,0
–
–
13,6
–

No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las entidades financieras que son objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018303

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 aplicación del Real Decreto 204/1996, el número
total de expedientes tramitados en la Comunidad de Extremadura, durante el Ejercicio de 1997, ha sido de 863.
La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (GS).

INVERSIONES Y AYUDAS EN MILLONES DE PTS.
Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de Galicia de las líneas de ayuda contempladas en el Real Decreto 204/1996 durante el Ejercicio de 1997.
Respuesta:
En aplicación del Real Decreto 204/1996, el número
total de expedientes tramitados en la Comunidad de Galicia, durante el Ejercicio de 1997, ha sido de 4.399.
La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:
INVERSIONES Y AYUDAS EN MILLONES DE PTS.

No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las Entidades financieras que son
objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018305
No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las Entidades financieras que son
objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do 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: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (GS).
Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de las líneas de ayuda contempladas en el
Real Decreto 204/1996 durante el Ejercicio de 1997.
Respuesta:

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

En aplicación del Real Decreto 204/1996, el número
total de expedientes tramitados en la Comunidad de Castilla-La Mancha, durante el Ejercicio de 1997, ha sido
de 569.
La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso.

INVERSIONES Y AYUDAS EN MILLONES DE PTS.

184/018304

AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (GS).
Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de
Extremadura de las líneas de ayuda contempladas en el
Real Decreto 204/1996 durante el Ejercicio de 1997.
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No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las Entidades financieras que son
objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.

184/018307
A los efectos 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 (GS).

Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña de las líneas de ayuda contempladas en el Real
Decreto 204/1996 durante el Ejercicio de 1997.

184/018306

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 aplicación del Real Decreto 204/1996, el número
total de expedientes tramitados en la Comunidad de
Cataluña, durante el Ejercicio de 1997, ha sido de 2.400.
La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (GS).

INVERSIONES Y AYUDAS EN MILLONES DE PTS.
Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León de las líneas de ayuda contempladas en el Real
Decreto 204/1996 durante el Ejercicio de 1997.
Respuesta:
En aplicación del Real Decreto 204/1996, el número
total de expedientes tramitados en la Comunidad de Castilla y León, durante el Ejercicio de 1997, ha sido
de 2.063.
La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:
INVERSIONES Y AYUDAS EN MILLONES DE PTS.

No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las Entidades financieras que son
objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las Entidades financieras que son
objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.

184/018308
A los efectos 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 (GS).

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

Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria de las líneas de ayuda contempladas en el Real
Decreto 204/1996 durante el Ejercicio de 1997.
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Respuesta:
En aplicación del Real Decreto 204/1996, el número
total de expedientes tramitados en la Comunidad de Cantabria, durante el Ejercicio de 1997, ha sido de 408.
La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:
INVERSIONES Y AYUDAS EN MILLONES DE PTS.

No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las Entidades financieras que son
objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018310
No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las Entidades financieras que son
objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.
Madrid, 19 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:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (GS).
Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de Baleares de las líneas de ayuda contempladas en el Real
Decreto 204/1996 durante el Ejercicio de 1997.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

En aplicación del Real Decreto 204/1996, el número
total de expedientes tramitados en la Comunidad de Illes
Balears, durante el Ejercicio de 1997, ha sido de 137.
La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:

AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (GS).

INVERSIONES Y AYUDAS EN MILLONES DE PTS.

184/018309
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de Canarias de las líneas de ayuda contempladas en el Real
Decreto 204/1996 durante el Ejercicio de 1997.
Respuesta:
En aplicación del Real Decreto 204/1996, el número
total de expedientes tramitados en la Comunidad de
Canarias, durante el Ejercicio de 1997, ha sido de 261.
La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:
INVERSIONES Y AYUDAS EN MILLONES DE PTS.

No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las Entidades financieras que son
objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018311

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 aplicación del Real Decreto 204/1996, el número
total de expedientes tramitados en la Comunidad de Aragón, durante el Ejercicio de 1997, ha sido de 723.
La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (GS).

INVERSIONES Y AYUDAS EN MILLONES DE PTS.

Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de Asturias de las líneas de ayuda contempladas en el Real
Decreto 204/1996 durante el Ejercicio de 1997.
Respuesta:
En aplicación del Real Decreto 204/1996, el número
total de expedientes tramitados en la Comunidad de
Asturias, durante el Ejercicio de 1997, ha sido de 1.341.
La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:
INVERSIONES Y AYUDAS EN MILLONES DE PTS.

No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las Entidades financieras que son
objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018313
No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las Entidades financieras que son
objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.
Madrid, 19 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:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (GS).
Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía de las líneas de ayuda contempladas en el Real
Decreto 204/1996 durante el Ejercicio de 1997.
Respuesta:

184/018312
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

En aplicación del Real Decreto 204/1996, el número
total de expedientes tramitados en la Comunidad de Andalucía, durante el Ejercicio de 1997, ha sido de 1.683.
La distribución de los expedientes por líneas de
ayuda, con especificación del importe de las inversiones
y ayudas aprobadas, es la siguiente:
INVERSIONES Y AYUDAS EN MILLONES DE PTS.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (GS).
Asunto: Incidencia en la Comunidad Autónoma de Aragón de las líneas de ayuda contempladas en el Real
Decreto 204/1996 durante el Ejercicio de 1997.
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No se dispone de información completa sobre las
inversiones y ayudas certificadas en el año 1997, pues
las Comunidades Autónomas sólo remiten tal información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cuando se trata de expedientes cuyos titulares han obtenido préstamos de las Entidades financieras que son
objeto de bonificación de intereses por la Administración
General del Estado.

RENFE dispone, en Murcia, de tres estaciones que
responden a la denominación de Murcia-Cargas, MurciaContenedores y Murcia del Carmen.
Ninguna de ellas responde a los condicionantes de
llamarse «Estación de Murcia» y estar situada en Alicante.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
184/018322
184/018320
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 (GMX).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).

Asunto: Medidas para solucionar el problema de acceso
para las personas con dificultades de movilidad a las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) de Benidorm (Alicante).

Asunto: Valoración del cumplimiento de las normas de
salud laboral en la industria del calzado en la Comunidad
Valenciana.

Respuesta:
Respuesta:
Se señala a S. S. que la competencia en cuanto a la
ejecución de la normativa de seguridad y salud laboral
fue transferida a la Comunidad Valenciana según Reales
Decretos 4.108/1982 («BOE» de 26-2-1983) y 655/1985
(«BOE» de 13-5-1985).
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Actualmente se está negociando con los propietarios
del edificio Servihotel, en cuya planta primera se encuentra ubicada la Oficina del Instituto Nacional de Empleo,
el intercambio del actual local por otro situado en la planta baja del mismo edificio. Con ello quedarían solucionados los problemas de acceso para personas con dificultades de movilidad.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018321
184/018327
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 (GMX).
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Planes para el futuro de la llamada «Estación de
Murcia» de Alicante.
Respuesta:
RENFE dispone, en Alicante, de cuatro estaciones
que responden, dos de ellas, a la denominación AlacantBenalúa, y las otras dos responden al nombre de AlacantPort y Alacant-Terminal.

Asunto: Presencia de enseñanzas en materia de Derechos
Humanos en las Academias militares, tropa y marinería y
Fuerzas en misiones humanitarias.
Respuesta:
La enseñanza de la materia de Derechos Humanos en
los Centros Docentes de Enseñanza Militar de Forma-
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ción figura en las actividades docentes regladas, es decir,
en los planes de estudio, estando sujetas a evaluación, y
también en las actividades de extensión académica o
complementarias que no lo están.
De acuerdo con las dos actividades indicadas, a continuación se relacionan aquellas materias o módulos con
contenidos relacionados con los Derechos Humanos:
— ACTIVIDADES DOCENTES REGLADAS
En la enseñanza militar de grado superior y medio, en
los contenidos de los temas de las materias obligatorias
comunes del primer curso de Fundamentos de Derecho y
en la de Ética.
Además, solamente en la enseñanza Militar de grado
superior, en los contenidos de los temas de las materias
obligatorias comunes del segundo curso de Derecho
Militar, y en la de Relaciones Internacionales del quinto
curso.
Particularmente, también están en los contenidos de
los temas de la materia obligatoria especial de quinto
curso del Cuerpo General de la Armada de Derecho
Marítimo.
Finalmente, y tal y como determinan los planes de
estudios de la enseñanza superior, se realiza la fase interacademias, en la que los alumnos de quinto curso de las
Academias Militares forman parte activa y participan en
seminarios, ponencias, mesas redondas y debates.
Se desarrolla en períodos de igual duración, uno en
una Universidad pública, como lo ha sido la Universidad
Carlos III de Madrid, y otro en una de las Academias
Militares, como también lo fue en la Academia General
Militar primero, y en la Escuela Naval Militar después,
dirigidos por profesionales expertos pertenecientes a sus
cuadros básicos de profesores, y que algunos de los contenidos han sido temas relacionados con los Derechos
Humanos. De la citada actividad académica se realiza la
oportuna evaluación.
En los contenidos de Módulos de formación teóricoprácticos de la enseñanza de formación de grado básico,
como son en los Módulos de Mando y en el de Organización.
En los anexos I y II se detallan los contenidos de la
materia de Derechos Humanos que se imparten en las
enseñanzas militares de los puntos anteriores.
— ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN ACADÉMICA O COMPLEMENTARIA
En las Academias y Escuelas Militares donde se
imparten las enseñanzas de grado superior y medio, y en
la de grado básico, la Comisión de Extensión Educativa
y Cultural, perteneciente a la Junta de Profesores, se
encarga de forma periódica de las actividades orientadas
a ampliar la propuesta académica y cultural, que enriquece el bagaje de conocimientos y experiencias culturales
de los alumnos, y contribuyen de manera efectiva a los
fines formativos y a su formación integral, no siendo
objeto de evaluación.
En particular, la materia de Derechos Humanos figura
entre ellas, desarrollándose en períodos distintos de los

previstos para las actividades docentes, mediante cursos,
seminarios, conferencias o coloquios. Uno de ellos se
desarrolla en colaboración con la Cruz Roja, siendo
impartidos por directivos de ella, y van dirigidos a todos
sus alumnos de los citados centros docentes.
La evaluación corresponde únicamente a las enseñanzas regladas, y está definida por los siguientes rasgos: es
de carácter continuado, está integrada en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y verifica, con objetividad, si se
alcanzan las finalidades de la enseñanza y los fines formativos de las materias de enseñanza, a través de la valoración de los conocimientos y aptitudes adquiridos.
La cualificación y preparación acreditada para impartir la materia docente corresponde a una titulación mínima de Licenciatura, o equivalente, siendo a veces superior, contrastada con la experiencia profesional y la
aptitud pedagógica requerida.
Además de lo anterior, y correspondiendo a la enseñanza de perfeccionamiento, el Ministerio de Defensa ha
convocado periódicamente, hasta este año, cursos con
gran contenido de la materia de los Derechos Humanos,
como puede ser los de «Derecho de la Guerra» y «los
Derechos Humanos y las Fuerzas Armadas», que van
dirigidos a los militares de carrera; entre ellos, algunos
participan en operaciones de mantenimiento de la paz y
en las misiones humanitarias.
Finalmente, y dentro de los Altos Estudios Militares,
está el curso de Capacitación para el ascenso a Oficial
General. En el citado curso se desarrollan diversas conferencias, y específicamente este año, una de ellas será
una mesa redonda sobre «Operaciones de Mantenimiento de la Paz», «La Intervención Humanitaria», y «El sistema institucionalizado de seguridad colectiva».
En relación con la materia de Derechos Humanos que
se imparte en la enseñanza correspondiente a marinería y
tropa profesional, durante el período de formación elemental y posteriormente en las distintas Unidades, Centros y Organismos, se dan conferencias sobre Deontología y Formación Militar y Moral que inciden, en
particular, en la materia de Derechos Humanos.
Además, en la Escuela de Logística del Ejército de
Tierra, se desarrollan cursos de perfeccionamiento para
Cuadros de Mando de las Fuerzas Armadas, tales como:
— Observadores de Mantenimiento de Paz, cuya
finalidad es la de preparar a los Cuadros de Mando de las
Fuerzas Armadas que salen a realizar operaciones o
Misiones de Mantenimiento de Paz.
— Misiones de Mantenimiento de Paz, cuya finalidad es la preparación para el desarrollo de las misiones
mencionadas con anterioridad de oficiales de Ejércitos
de países suramericanos y del Este de Europa.
En la programación de los mismos, se desarrollan
temas específicos relativos al Derecho Internacional
Humanitario, Derechos Humanos y Protección de la
población civil, haciéndose referencia a los convenios
internacionales en esta materia.
Las Fuerzas que participan en misiones humanitarias,
a parte de los conocimientos ya adquiridos, realizan
según su empleo y grado, y según su misión o comisión,
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etc., cursillos específicos sobre Derechos Humanos
(Derecho Humanitario, Derecho de Conflictos Armados,
etc.) que no sólo sirven para actualización de conocimientos, sino incluso para resolver problemas prácticos
que puedan surgir según el tipo de acción a desempeñar.
La mejor evaluación de la eficiencia de esta enseñan za es el resultado de las actuaciones de las Fuerzas Armadas en Misiones de Paz.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018329
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Agresiones, malos tratos y homicidios por parte
de la policía hacia homosexuales y travestidos en Brasil.

res Kurdos (PKK). En febrero de 1995 una de las Cortes
de Seguridad del Estado de Ankara la condenó a 30 años
de cárcel bajo esta acusación y la sentencia fue confirmada en segunda instancia en octubre de ese mismo año. En
la actualidad cumple su condena en la cárcel de Sakarya.
España viene siguiendo con gran interés la situación
interna de Turquía en general, así como diferentes casos
particulares como el planteado. Tanto en el marco de sus
relaciones bilaterales, como en los distintos foros europeos viene promoviendo la profundización de los valores
de la democracia pluralista, del Estado de Derecho y del
respeto de los Derechos Humanos en ese país. España, al
mismo tiempo que rechaza el uso de la violencia terrorista por parte del PKK, viene insistiendo ante las Autoridades turcas, al igual que sus socios comunitarios, en la
necesidad de que la lucha antiterrorista se lleve a cabo
dentro del estricto respeto a las normas del Estado de
Derecho, y en la importancia de buscar una salida al conflicto que vaya más allá de la actuación policial, e incluya medidas de carácter económico, social y político a
favor de la población kurda. España considera especialmente importante que Turquía favorezca la actuación de
portavoces que puedan canalizar parlamentariamente las
aspiraciones de la población kurda.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el marco de su política de respeto a los derechos
humanos en Brasil, el Gobierno sí se ha interesado por la
situación de algunas minorías marginadas (indígenas,
niños de la calle, etc.).
Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018337
A los efectos del 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 (GMX).

184/018331
A los efectos 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: Incidencia de la nueva normativa de la Subsecretaría de la Generalitat Valenciana sobre Correo Judicial en el Servicio de Correos del País Valenciano.
Respuesta:

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).

En la Generalitat Valenciana no existe normativa
alguna de dicha Comunidad sobre Correo Judicial, por lo
que no se ha producido ninguna disfunción en el servicio.

Asunto: Interés del Gobierno por la situación de Seril
Dalkiliç, abogada turca condenada en 1995 a 30 años de
cárcel por pertenecer al Partido de los Trabajadores kurdos.

Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/018338
La Sra. Sevil Dalkiliç es una abogada que ejercía su
actividad profesional en la ciudad de Kaman cerca de
Kirsehir. Fue detenida en marzo de 1994 por su presunta
pertenencia al Grupo terrorista Partido de los Trabajado-

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 (GMX).
Asunto: Motivos de la interrupción de las sesiones del
Consejo Asesor del Departamento de Español Urgente
de la Agencia Efe.

No obstante, la preocupación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre el incremento que se está
produciendo en los accidentes laborales le ha llevado a
presentar al Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo, del pasado 2 de junio, un índice
para elaborar, conjuntamente con las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, un Plan de Actuaciones para reducir la siniestralidad laboral.

Respuesta:
Las sesiones del Consejo Asesor del Departamento de
Español Urgente de la agencia Efe se han aplazado hasta
una nueva remodelación del mismo, tal como ya se indicó en otra respuesta a preguntas formuladas por el señor
Alcaraz Ramos.
Las sesiones del Consejo se reanudarán tan pronto
esté terminado, y aprobado en las instancias pertinentes,
el Plan de Empresa de la agencia, que puede ser antes de
las vacaciones de verano, como también se había dicho
en una respuesta a preguntas del propio señor Alcaraz
Ramos.
Madrid, 8 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

184/018341
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Traspaso del Instituto Nacional de Empleo
(INEM) a la Comunidad Valenciana.

184/018340

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 nuevo impulso que está dando el Gobierno al proceso de transferencias en materia de empleo se está llevando a cabo de forma ordenada y paulatina a fin de conseguir un traspaso de funciones sin distorsiones en la
gestión y con la mayor eficacia posible.
El procedimiento que se está siguiendo es el de negociar, en primer lugar, el traspaso de la formación profesional con aquellas Comunidades Autónomas que todavía no tienen la competencia y, en paralelo, el del resto
de las políticas activas de empleo con las que ya tienen
desde hace años la formación transferida y, en virtud de
ello, gozan ya de una experiencia y rodaje en la gestión
de estas políticas.
En una segunda fase, se acometerá el traspaso de
estas políticas activas de empleo a las Comunidades que
estén asumiendo en el momento actual, o las hayan asumido recientemente, las políticas de formación.
En el caso de la Comunidad Valenciana, la formación
profesional está siendo gestionada ya por esta Comunidad desde 1992, por lo que se ha considerado, y así lo ha
requerido el Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana, que se encontraba en condiciones de asumir el
traspaso del resto de políticas de empleo en breve plazo.
No obstante, se ha considerado también, tanto por
parte de dicha Comunidad como del propio Gobierno, la
conveniencia de un período previo de rodaje, en el que se
establezcan los mecanismos de colaboración entre ambas
Administraciones, a fin de que se produzca una continuidad en el mejor servicio a los administrados.
Este es el motivo de que se haya suscrito, el 28 de
enero de 1998, un Protocolo de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Generalitat

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Valoración del incremento de los accidentes
laborales en el sector de calzado y curtidos de la provincia de Alicante.
Respuesta:
Los accidentes laborales producidos en el sector del
cuero y calzado, en la provincia de Alicante, en el período enero-abril de 1998 han sido 327, todos ellos de
carácter leve.
En el mismo período de 1997 se habían producido en
este sector y la misma provincia 273 accidentes laborales, de los que 271 fueron leves y 2 graves. Por tanto,
efectivamente, se ha producido un incremento de alrede dor de un 20% en el primer cuatrimestre de 1998 respecto al mismo período del año anterior.
El análisis de las causas que los han producido, así
como la valoración sobre estos datos, debe ser realizada
por el Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana,
ya que la Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra
transferida a dicha Comunidad Autónoma, no disponiéndose en la Administración General del Estado de información suficiente para efectuar un estudio con el necesario rigor sobre las causas de los incrementos producidos.
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Valenciana, con carácter previo a la efectividad del traspaso, el cual está previsto para principios de 1999.
En este Protocolo se contempla el establecimiento de
canales de mutua colaboración tanto en las actuaciones
de gestión y control de las subvenciones y ayudas públicas al empleo, como en la articulación de los Convenios
con entidades asociadas de los servicios integrados para
el empleo, así como en la gestión y control del programa
de Escuelas Taller y Casas de Oficios.
La vigencia de este Acuerdo se extiende hasta el 31
de diciembre del presente año, procediéndose posteriormente a la transferencia de estas políticas de empleo,
cuya negociación se está ya desarrollando.

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y en el que se prevé la regulación de una normativa específica para las Administraciones Públicas.
Con el fin de dar cumplimiento al mandato legal recogido en dichas normas, se encuentra en fase avanzada y
presentado para el dictamen del Consejo de Estado, un
proyecto de Real Decreto de adaptación de la legislación
de prevención de riesgos laborales a la Administración
General del Estado.
Como continuación de dicho desarrollo normativo, se
abordaron en el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de 26 de febrero del año
actual los proyectos de los Reales Decretos siguientes:

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

• Proyecto de Real Decreto de adaptación de los
Capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito de los
Centros y Establecimientos militares.
• Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los
procedimientos de actuación de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social y de imposición de medidas correctoras por incumplimientos en materia de prevención de
riesgos laborales en el ámbito de la Administración
General del Estado.

184/018342
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

Con la entrada en vigor de estas disposiciones, la
regulación de las actividades preventivas en la Administración General del Estado va a cobrar, sin duda, un
impulso importante.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Elaboración de la normativa específica referente
al personal excluido de la aplicación del artículo 3.2 de
la Ley de prevención de riesgos laborales.

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Si bien la materia se halla pendiente de regulación,
hay que tener en cuenta que la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su
artículo 3.2, no contiene un mandato específico para elaborar una Ley que regule a este colectivo. El citado
artículo habla de una normativa específica que puede ser
otra norma distinta de la legal.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que este personal al servicio de las Administraciones Públicas está,
según el artículo 3.2 de la Ley antes citada, sometido con
carácter general a la misma. Lo único que hace el citado
artículo es excluir de su aplicación a este personal en
determinadas situaciones que por sus particularidades
impiden su aplicación, como por ejemplo, en el caso de
la policía la persecución de delincuentes o en el caso de
protección civil las situaciones de emergencia a las que
se enfrentan habitualmente.
En estos casos no resulta realista el establecimiento
de una regulación detallada sobre prevención de riesgos
por la propia imprevisibilidad y carácter extremo en que
se desarrollan sus actividades.
Por lo que respecta al ámbito general de la Administración Pública, las diversas peculiaridades que la misma
presenta están contempladas tanto en la Ley 31/1995 de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
como en el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el

184/018346
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Medidas para mejorar las conexiones aéreas
regulares entre las Islas del Archipiélago Canario, especialmente entre Lanzarote y Las Palmas.
Respuesta:
BINTER CANARIAS realizó en la temporada de
invierno pasada 76 vuelos diarios enlazando las Islas
entre sí, a excepción de La Gomera cuyo aeropuerto se
encuentra en construcción. En la temporada punta del
verano, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, se
ha previsto aumentar el número de vuelos diarios
hasta 88.
Esta compañía tiene en la actualidad una flota compuesta por 9 aviones tipo ATR-72, con una capacidad de
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68 plazas. Este modelo de avión ha demostrado su plena
eficacia en el transporte aéreo interinsular canario.
Con carácter regular, todas las islas del archipiélago
disponen de varias frecuencias diarias, lo que garantiza,
de acuerdo con la demanda existente, una adecuada
cobertura en los enlaces entre las islas mayores y entre
éstas y las periféricas. Con carácter estacional, se programan adicionalmente, en los meses de verano, servicios
entre Gran Canaria y El Hierro y entre La Palma y Lanzarote.
Se señala, por otra parte, que en marzo de 1997 inició
sus operaciones en el espacio aéreo interinsular una compañía privada, CANARIAS REGIONAL, con aviones
ATP de 64 plazas que enlazan diariamente Tenerife-Lanzarote y Gran Canaria-Lanzarote y, desde el pasado 1 de
junio, Tenerife-La Palma.
Asimismo, existen otras compañías que realizan
actualmente vuelos interinsulares como AIR ATLANTIC, PORTUGALIA, AIR EUROPA y SPANAIR.
En el caso concreto de la ruta Gran Canaria-Lanzaro te, la programación de BINTER CANARIAS en la temporada de verano consta de 6 vuelos diarios de lunes a
domingo a las 07:30, 09:55, 13:00, 16:00, 18:30 y
21:00 h., es decir, una oferta de 408 plazas diarias, e igual
número de vuelos entre Lanzarote-Gran Canaria a las
08:40, 11:05, 14:10, 17:10, 19:40 y 22:10 h., de lunes a
domingo.
La oferta de carga diaria entre Gran Canaria y Lanzarote es de 6.000 kilos, mientras que la demanda diaria se
sitúa en una media de 4.800 kilos. El tipo de carga que se
mueve a primera hora de la mañana se refiere principalmente a prensa diaria, correo y medicamentos. La capacidad de carga del ATR es de 1.000 kilos por viaje en
bodega y otros 360 kilos en el compartimento trasero
para equipajes, que también se aprovecha para el transporte de carga puesto que a primera hora de la mañana el
pasajero apenas factura equipaje.
Existen otras alternativas para el transporte entre
ambas islas con carácter diario, tanto por vía aérea como
marítima. En concreto, CANARIAS REGIONAL realiza
5 vuelos diarios de lunes a viernes (4 en sábado y domingo) con una oferta de 320 plazas, con lo que la oferta
conjunta es de 728 plazas diarias.
Además, a partir del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, como refuerzo a la temporada de verano, BINTER CANARIAS tiene previsto programar un vuelo a
las 08:05 h. en la línea Gran Canaria-Lanzarote con
regreso a las 09:10 h., lo que supondrá un incremento en
la oferta de 136 plazas.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018347
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Causas de la eliminación de la línea aérea directa entre Las Palmas y El Hierro.
Respuesta:
La supresión de la línea directa entre Gran Canaria y
El Hierro obedece a los insuficientes resultados obtenidos por la misma.
En el año 1997 y hasta el mes de septiembre, en que
se procedió a su cancelación, se operaban dos frecuencias semanales. En ese período, con una oferta de 11.563
plazas, se transportaron 6.517 pasajeros, lo que supone
una ocupación del 56,3% en un total de 170 vuelos.
No obstante, desde entonces BINTER CANARIAS
ofrece la posibilidad de enlazar Gran Canaria y El Hierro
vía Tenerife Norte en todas las líneas que enlazan Tenerife con Valverde, que son dos vuelos diarios y uno más
que opera en lunes, miércoles, viernes y domingo. Para
todos estos vuelos existe la tarifa denominada «promoción directa», consistente en que el importe del billete es
el mismo que si el vuelo fuera directo. Esta tarifa ha sido
utilizada por 4.273 pasajeros hasta el pasado 31 de mayo.
Por otra parte, el carácter estacional de la citada línea
hace viable que, a partir del 1 de julio y hasta el 30 de
septiembre, se restablezca la línea directa Gran CanariaEl Hierro los viernes y domingos, para atender los incrementos de demanda que se producen en la punta en la
temporada de verano.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018349
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Medidas para la desafectación de centros militares en la zona de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria.
Respuesta:
Tal y como informó el Secretario de Estado de Defensa en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del
Congreso de los Diputados el pasado día 20 de mayo; a
fin de posibilitar la expansión del Puerto de La Luz y de
Las Palmas, así como la restauración de la Cantera
Roque Ceniciento, el día 17 de diciembre de 1997 se suscribió entre el Ministerio de Defensa, la Consejería de
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Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno
Autónomo de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la
Autoridad Portuaria de dicha ciudad, una Declaración de
Intenciones en relación con la suscripción de futuros
acuerdos para el traslado o reubicación de determinadas
unidades militares en la península de La Isleta.
En dicha Declaración de Intenciones se manifiesta la
voluntad del Ministerio de Defensa de hacer efectiva la
cesión de 211.000 metros cuadrados aproximadamente
de la zona este de la península de La Isleta a favor de la
autoridad portuaria de Las Palmas, para facilitar la obtención de los espacios que permitan hacer realidad la
expansión del Puerto de la Luz y de Las Palmas.
Consecuentemente con ello, y recogiendo la voluntad
de las instituciones participantes en la citada Declaración
de Intenciones, el 12 de marzo de 1998 se ha suscrito un
Convenio entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa relativo a
terrenos de la zona militar de La Isleta en Las Palmas de
Gran Canaria para la expansión del Puerto de la Luz y de
Las Palmas. En dicho Convenio figura como uno de sus
fines específicos posibilitar la obtención de suelo a la
Autoridad Portuaria, que permita la expansión del Puerto
de La Luz.
En estos momentos, no es posible adelantar calendario alguno acerca de los avances en la aplicación del
Convenio.
En resumen, y por cuanto se ha expuesto, queda
patente la voluntad del Ministerio de Defensa de colaborar estrechamente, y es una cuestión de hecho, con todas
las instituciones del archipiélago canario para contribuir
a la expansión del Puerto de La Luz.

Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018351
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de plantas
desalinizadoras en las islas del archipiélago canario.
Respuesta:
Actualmente, tras concluirse las desaladoras de Formentera y sureste de Gran Canaria, la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente tiene en ejecución las siguientes
actuaciones:

Madrid, 17 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018350
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

La Administración General del Estado, en virtud del
Convenio suscrito con la Comunidad Autónoma de las
Islas Canarias el 30 de diciembre de 1997, se ha comprometido a financiar las siguientes iniciativas:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Plantas desalinizadores existentes en las islas
del archipiélago canario.
Respuesta:
En la relación adjunta, que se acompaña como anexo I, se detallan las plantas desaladoras actualmente existentes en la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias,
especificándose año de construcción y tecnología aplicada (O.I.: ósmosis inversa; C.V.: compresión de vapor;
M.S.F.: evaporación súbita multietapa).

No se contempla la utilización de energías alternativas para este tipo de instalaciones, dada la magnitud de
los consumos previstos y la necesidad de mantener las
mismas en servicio continuado a lo largo de todo el año.
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• Aeropuerto de Tenerife Sur:
— Ampliación cuatro módulos en edificio facturación.
— Reposición pasarelas de embarque.
— Nuevo edificio terminal.
— Ampliación campo de vuelos y plataforma estacionamiento aeronaves.
— Instalación «people mover» (1.ª fase).
— Nueva área terminal de carga y accesos.

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

184/018353
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Mejoras previstas en los aeropuertos canarios.
Respuesta:
Las principales actuaciones previstas para el período
1998-2005 en los aeropuertos canarios por el Ministerio
de Fomento, a través del Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, son las siguientes:

184/018354
A los efectos del 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 (GMX).

• Aeropuerto de Fuerteventura:
— Ampliación de plataforma sur.
— Nueva torre de control.
— Ampliación de módulos del edificio terminal.

Asunto: Medidas para mejorar las conexiones aéreas
directas entre Canarias y África.
Respuesta:

• Aeropuerto de Lanzarote:
— Ampliación de plataforma y campo de vuelos.
— Actuaciones medioambientales.
— Ampliación edificio terminal satélite.
• Aeropuerto de Gran Canaria:
— Nueva terminal de carga.
— Ampliación edificio terminal.
— Central eléctrica (fase 1).
— Adecuación plataforma norte.
• Aeropuerto de La Gomera:
— Proyecto y obra área terminal.
— Instalaciones central eléctrica y balizamiento.
• Aeropuerto de El Hierro:
— Nuevo edificio terminal.
• Aeropuerto de La Palma:
— Ampliación plataforma y edificio terminal.
— Terminal de carga.
— Nueva central eléctrica.
— Nueva torre de control.
• Aeropuerto de Tenerife Norte:
— Nuevo edificio terminal y urbanización.
— Nueva central eléctrica.
— Ampliación plataforma de estacionamiento de
aeronaves.
— Habilitación actual edificio terminal como bloque
técnico y edificio de compañías.

La compañía IBERIA actualmente opera tres frecuencias semanales entre Las Palmas y Dakar. En los cinco
primeros meses del año 1998, se han transportado en esta
ruta un total de 5.684 pasajeros con un coeficiente de
ocupación de un 30%. Para poder seguir con dicha operación, se realiza un vuelo de apoyo Madrid-Las Palmas,
con lo que el total de la línea obtiene una ocupación del
63%.
IBERIA realiza estudios periódicos de mercado en
los que se detectan las necesidades de cobertura del
mismo. En los estudios realizados hasta la fecha, referidos a los destinos Canarias-África, no se ha observado
una demanda suficiente que permita la viabilidad de nuevas operaciones directas entre Canarias y otros destinos
de África. El total de reservas realizadas entre estas dos
zonas por cualquier vía y compañía, en los tres primeros
meses del año 1998, han sido 4.800 a todos los destinos
africanos, de los cuales 3.600 corresponden al vuelo de
IBERIA Las Palmas-Dakar.
No obstante, IBERIA en función del resultado de los
análisis periódicos y si se detectase un nicho de mercado
se podría plantear su operación, siempre que los recursos
y la rentabilidad de la operación lo permitieran.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/018354

AUTOR: Meyer Pleite, Willy (GIU).

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:

Asunto: Potenciación del Campo de Maniobras de San
Gregorio y la Base Aérea de Zaragoza.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Medidas para mejorar las conexiones aéreas
directas entre Canarias y África.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de
Fomento, se indica que actualmente se realizan conexiones entre las Islas Canarias y países ubicados en la zona
de África Occidental, área de mayor desarrollo e influencia con las Islas. Así, operan servicios aéreos regulares
desde/a Las Palmas a Senegal, Mauritania y Marruecos,
las empresas Iberia, Air Mauritanie y Royal Air Maroc.
Asimismo, se vienen realizando conexiones no regulares,
bien como serie programadas o bien como vuelos a la
demanda; que canalizan, en gran medida, el tráfico generado en la zona, absorbiendo la demanda existente en la
misma y conectando las Islas con las ciudades y regiones
de mayor interés comercial.
Por otra parte, España tiene suscritos Convenios
Aéreos Bilaterales con la práctica totalidad de los países
que conforman el área mencionada y todos ellos dotan en
principio de posibilidades a las compañías de ambas partes para realizar enlaces entre las Islas Canarias y las distintas capitales. En este contexto, se analizan las ofertas
concretas y proyectos operativos de las compañías para
realizar tráfico comercial entre Canarias y África, al
amparo de los Convenios Aéreos Bilaterales; teniendo en
cuenta el importante papel que las Islas, como centro de
distribución de tráfico, representan en los enlaces entre
España y el continente africano.
Esta voluntad se extiende asimismo a la disposición
de la Administración española para mantener las consultas y negociaciones con Autoridades de los países africanos para ampliar y liberalizar los Convenios aunque debe
entenderse que las otras Administraciones mantienen
actitudes proteccionistas para salvaguardar los intereses
de sus propias empresas.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018362
A los efectos 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 Campo de Maniobras de San Gregorio, con una
extensión aproximada de 33.000 Has, es el mayor campo
de maniobras y tiro de España y uno de los mayores de
Europa. En consecuencia, es motivo de atención prioritaria en cuanto a potenciación de instalaciones de apoyo al
entrenamiento.
Se prevé la constitución en San Gregorio de un Centro de Adiestramiento y Evaluación (CENAD) que atienda a las siguientes funciones:
— Entrenamiento y evaluación de Unidades Mecanizadas y Acorazadas, pudiendo ser empleado también por
Unidades Ligeras.
— Entrenamiento y evaluación de Unidades de misiles contra carro.
Para ello está previsto dotarlo de los siguientes
medios de simulación y ayudas al entrenamiento:
— Campos de tiro lasérico y real para carro de combate, vehículo de combate de Infantería y Caballería, y
misil contra carro, con blancos fijos y móviles.
— Simuladores para carro de combate M-60 y LEOPARD y para vehículo de combate de Infantería y Caballería Pizarro, incluyendo simuladores tácticos de Sección.
— Simuladores de tiro para misiles contra carro.
— Área instrumentalizada para enfrentamientos
láser (simulación en vivo) de Compañía contra Sección,
con capacidad de ampliación en el futuro.
— Dotación de medios de enfrentamiento láser necesarios.
La asignación de estos medios y la necesidad de adecuar y modernizar el Campo de Maniobras obligará a
realizar obras de infraestructura para la instalación de los
simuladores y la creación o adecuación de los campos de
tiro, además de para la construcción de dos Zonas de
Vida y Servicios de nivel Batallón, de carácter semipermanente. Asimismo, será necesario adaptar la Comandancia del Campo a las nuevas necesidades.
En julio de 1998 está prevista la creación del CENAD
n.º 1 de San Gregorio, dependiente del Mando de Adiestramiento y Doctrina. El CENAD constará fundamentalmente de dos partes:
— Campo Nacional de Maniobras y Tiro (CNMT).
— Centro de Instrucción de Unidades Acorazadas
(CIUACO) que albergará los simuladores para carros de
combate y mecanizados citados anteriormente.
En el horizonte hasta el 2015, las previsiones de
inversión irán dirigidas a la potenciación del CENAD, en
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concreto 19.600 millones de pesetas (16.500 para simulación y 3.100 para infraestructura).
A corto plazo, se ha iniciado la edificación de la primera nave de simuladores para el CIUACO con un presupuesto de 100 millones de pesetas, y el simulador de
puntería y tiro y táctico de Sección Carro de Combate
M-60 —valorado en 2.500 millones de pesetas— ha sido
recepcionado a finales de junio.
Asimismo, el año 1999 estará finalizado el Campo de
Tiro COSACO para entrenamiento láser y real de Unidades de misiles contra carro. El coste de esta instalación
se cifra en 81 millones de pesetas.
Lo más destacable desde el punto de vista económico
es que, pese al esfuerzo inicial necesario, el entrenamiento basado en la simulación supone importantes ventajas
de todo tipo, toda vez que:
— Compensa las restricciones de munición y carburante destinados al entrenamiento y racionaliza el empleo
de armamento, material y equipo de elevada tecnología,
reduciendo su deterioro y desgaste.
— Facilita la correcta utilización del armamento en
el número mínimo de actividades tácticas y de tiro que el
adiestramiento y los planes operativos exigen.
— Incrementa el tiempo empleado en el entrenamiento, permitiendo un mayor número de repeticiones.
— Disminuye el impacto ambiental.
La creación del CENAD San Gregorio supone un
incremento de personal. La actual Comandancia Militar
de CNMT, al mando de un Coronel, tiene una plantilla de
30 personas (20 Mandos y 10 Tropa). A grandes rasgos,
la estructura prevista para el CENAD será:
—
—
—
zado.
—

Mando (1 Coronel) y Plana Mayor de Mando.
Unidad de Campo.
Unidad de Entrenamiento Acorazado/MecaniUnidad de Servicios.

El Mando de Adiestramiento y Doctrina debe elevar
propuesta de la plantilla de este Centro, pero según los
estudios realizados oscilará entre las 120 (60 Mandos +
30 Tropa + 30 Civiles) y las 150 personas (60 Mandos +
60 Tropa + 30 Civiles).
Aparte del personal fijo de plantilla, el Centro acogerá al personal que deba ser instruido en su puesto táctico
como tripulante de carro de combate o vehículo mecanizado (por ejemplo, jefes de carro, conductores, tiradores
o cargadores).
Las previsiones en este sentido tampoco elevan la
cifra personal, ya que se estima que en el Centro se instruirán unos 600 hombres y mujeres al año, en cursos de
1-2 meses de duración.
Por otra parte, el número de Unidades que realicen
maniobras y tiro en el CNMT se mantendrá estable o
incluso podría llegar a disminuir, pues las previsiones del
Plan General de Entrenamiento para 1999 contemplan
que, a partir de ese año, no todas las Brigadas del Ejército de Tierra realizarán anualmente el ejercicio «Gamma»
propio de este tipo de Unidades.

Con relación al tráfico aéreo, las limitaciones seguirán siendo las actuales, por la necesidad de establecer
volúmenes de espacio aéreo seguros en la vertical del
campo de maniobras y tiro.
Con relación al desarrollo urbanístico de la ciudad de
Zaragoza la creación del CENAD de San Gregorio no
supondrá ninguna limitación. Las instalaciones del
CENAD se ubicarán en terrenos de propiedad militar.
En relación a la última cuestión formulada por S. S.,
en primer lugar, se debe aclarar que tal «avalancha» de
maniobras no es en absoluto previsible.
Las Unidades Nacionales mantendrán el nivel normal
de empleo del Campo o incluso, podría descender en el
futuro el número de días de utilización. Como ejemplo,
en 1997 se utilizó la zona de maniobras del CNMT
durante 258 días y por un total de 44.447 hombres y
mujeres.
Tampoco se prevé un incremento de las actividades
militares de la OTAN en el CNMT de San Gregorio, actividades en las que, por otra parte, siempre toman parte
Unidades españolas. Para este año había previsto un
único ejercicio OTAN (STRONG RESOLVE), que ya se
ha realizado entre los días 9 a 21 de marzo y en el que
han participado en San Gregorio 4.200 hombres y mujeres. Para 1999 también hay previsto en San Gregorio un
único ejercicio OTAN (ARDENT GROUND), entre los
días 1 a 15 de junio y en el que se esperan no más de
1.500 personas pertenecientes a la «ACE Mobile Forces» (AMF). Es necesario resaltar de nuevo que en todos
los ejercicios que la OTAN pueda realizar en territorio
español hay una sustancial participación de Fuerzas
españolas.
En segundo lugar, con respecto a la posibilidad de
establecer algún tipo de mecanismo que pueda compensar a Zaragoza y su área limítrofe por este tipo de actividades, la creación del CENAD abrirá la posibilidad a los
zaragozanos de integrarse en su plantilla cubriendo algunos de los puestos previstos para personal civil, o de ocupar puestos de trabajo temporal que pudieran crearse
para atender a otras necesidades del Centro.
En la Base Aérea de Zaragoza, el Ejército del Aire
está realizando obras necesarias de infraestructura para
instalar en la Base Aérea de Zaragoza el I-ARS (InterimAir Control Centres / Recognized Air Picture / Sensor
Fusion Posts) del Proyecto SIMCA(Sistema de Mando y
Control Aéreo), uno de los Centros de Mando y Control.
Las inversiones previstas para este Proyecto, desde
1995 al 2000, son las siguientes:
— Infraestructura de I-ARS: 1.160 millones de pesetas.
— Equipamiento ADP (Automatic Data Processing):
1.630 millones de pesetas.
— Comunicaciones: 1.257 millones de pesetas.
Está en estudio la plantilla de personal que se integrará en esta Unidad, por lo que no se puede adelantar una
cifra; en cualquier caso, no puede suponer un aumento
de la actual plantilla del Ejército del Aire, y ésta sólo se
refiere a oficiales, suboficiales y tropa.
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Las instalaciones del I-ARS, realizadas en el interior
de la Base Aérea de Zaragoza, no suponen ninguna limitación al uso civil del Aeropuerto de la ciudad, ni afectan
en modo alguno al desarrollo urbanístico de la misma.
El Ejército del Aire no tiene previsto un incremento
de la actividad, ni nacional ni como OTAN, que actualmente se desarrolla en la citada Base.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018363
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Medidas para evitar las actuaciones de empresas
donde se ha producido «parálisis del calzado» o polineuropatía tóxica por inhalación de productos tóxicos
n-hexano.
Respuesta:
1. Las competencias en materia de ejecución de la
legislación laboral y en particular sobre seguridad y
salud en el trabajo, corresponden a la Generalidad Valenciana, con el concurso y colaboración de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social para la vigilancia y control del cumplimiento de dicha normativa.
No obstante, y a petición del grupo de representación
sindical de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, este tema ha sido incluido en el orden del
día de la sesión plenaria celebrada el 2 de junio, facilitando información sobre las correspondientes actuaciones, el Director General de Trabajo de la Generalidad
Valenciana.
Según dicha información, se han detectado diez casos
de polineuritis por exposición a n-hexano en la citada
empresa, cinco con afección severa y cinco con afección
moderada. Actualmente están en tratamiento rehabilitador por medio de la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales a la que está asociada la
citada empresa, previéndose que la evolución de la enfermedad hasta su curación oscile entre tres y seis meses,
según el grado de afectación inicial.
Asimismo, siguiendo la citada información, la situación de la empresa está controlada por medio de las soluciones adecuadas con sistemas de extracción localizada
en los puestos de trabajo de aplicación del producto que
contiene n-hexano.
La Generalidad Valenciana, especialmente a través
del Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
Alicante en colaboración con el Departamento de Medicina Legal y Toxicología de la Facultad de Medicina de

la Universidad de Elche, diseño y elaboró un Programa
de Vigilancia por Riesgo de polineuropatía por n-hexano,
con un protocolo de evaluación de riesgos laborales en la
industria del calzado, que incluye el desarrollo de índices
biológicos de exposición, con la coordinación entre las
Administraciones de Sanidad y de Trabajo, en particular,
a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Por
otra parte, con motivo de este brote se ha llevado a cabo
una campaña de prevención mediante la visita de, por el
momento, 164 empresas del sector en la provincia de Alicante, además de acciones de divulgación y sensibilización.
2. La denominada «parálisis del calzado» es una
enfermedad causada por inadecuadas condiciones de trabajo y debida a una intoxicación que afecta al sistema
nervioso periférico principalmente, en particular, a las
extremidades superiores e inferiores. De ahí que su denominación desde el punto de vista sanitario sea la de una
polineuritis (o polineuropatía) tóxica.
Este tipo de patologías se conoce desde hace algunas
décadas al introducirse en la manipulación del calzado
técnicas de pegado, en sustitución del tradicional cosido
y claveteado.
Así, la industria del calzado se basa, en general, en
procesos de cadena de montaje combinados con determinadas operaciones a máquina y trabajos a mano de los
distintos componentes o elementos que constituyen el
producto final, tras el correspondiente encolado o pegado manual.
Esta operación manual de pegado se caracteriza por
la utilización en grandes cantidades de adhesivos y disolventes. En general, estos productos, entre otros muchos,
se caracterizan por ser neurotóxicos, por lo que están
entre los agentes causantes de polineuritis tóxica en
diversos tipos de actividades.
En la industria del calzado se ha identificado al
n-hexano, componente de los adhesivos y disolventes
que se utilizan para el pegado, que penetra en el organismo tanto por la vía respiratoria como por la dérmica, y
llega a producir una patología crónica debida a una exposición repetida y continuada a este agente (muy volátil),
aunque a altas dosis puede aparecer como intoxicación
aguda.
Se trata de una patología que se conoce desde hace
más de diez años y para la que hay metodología y medios
para prevenirla en el trabajo. Una utilización controlada
de los productos que contienen n-hexano, unida a una
vigilancia de la salud apropiada, se muestra suficiente
para evitar los posibles efectos adversos para la salud de
las personas expuestas.
El problema puede surgir en el ámbito de la economía
sumergida o de una situación mixta: realizar trabajos de
pegado en casa, además de realizarlos en la propia
empresa.
3. Las posibles medidas a tomar pueden ser las
siguientes:
• Utilización, cuando técnicamente sea posible, de
productos sustitutivos que presenten riesgos menores, o
que tengan un menor porcentaje de n-hexano.
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• Medidas de higiene industrial de control basadas en
extracción localizada y ventilación general, que incluyen
verificación periódica de su eficacia y evaluaciones de la
exposición.
• Vigilancia específica de la salud que incluye controles por índices biológicos.
• Medidas de información y formación, sobre los
riesgos y mejores métodos de trabajo, con los medios
adecuados para unas condiciones de trabajo apropiadas.
Por otra parte, las Comunidades Autónomas con este
tipo de industria llevan desarrollando desde hace tiempo
programas específicos para la prevención de esta patología.
Por parte del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, en 1988 y 1989 se realizó un
estudio técnico que incluyó un mapa de riesgos profesionales en la fabricación del calzado (publicación E.T.
016), se ha elaborado una metodología para la toma de
muestras y análisis de disolventes de adhesivos del calzado (Métodos MTM012, MTM023 y MTM033), un
vídeo formativo sobre riesgos en la industria del calzado (V020), un cuaderno de divulgación sobre los disolventes y nuestra salud (C.D. 05) y un sistema integrado
(Guía práctica más una aplicación informática) de
ayuda a la prevención en el sector de la fabricación del
calzado (SIA001).
Recientemente, el pasado 7 de abril, el Consejo de
Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión
Europea, aprobó una directiva sobre protección de la
seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos en el trabajo, con
un plazo de tres años para su transposición al derecho
interno nacional de los Estados Miembros. El Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene previsto comenzar de inmediato los trabajos preliminares
para la elaboración de un borrador técnico, que una vez
redactado será objeto de los oportunos trabajos con los
interlocutores sociales y en el seno de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ello no
quiere decir que actualmente no exista una legislación
aplicable en el ámbito laboral, sin perjuicio de la que
corresponde al mercado interior (clasificación, envasado
y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, así
como la limitación de su puesta en el mercado y uso),
que básicamente la constituye la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Por otra parte, en el seno de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo se constituyó recientemente el Grupo de Trabajo sobre Valores Límite de
Exposición a Agentes Químicos en el Trabajo, que ya ha
fijado un valor-límite de exposición recomendado para el
n-hexano: 50 ppm.
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018364
A los efectos 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 (GMX).
Asunto: Gestiones diplomáticas y humanitarias realizadas en relación con el esclarecimiento del atentado
perpetrado contra Akin Birdal en Turquía.
Respuesta:
El Gobierno español está firmemente comprometido
con la defensa del respeto de los Derechos Humanos, en
tanto elemento imprescindible de la política exterior de
un Estado democrático. En consecuencia, el Gobierno
sigue con atención la labor que desarrollan las mujeres y
los hombres comprometidos con el respeto de los Derechos Humanos en sus respectivos países, para el desarrollo de un contexto democrático y pluralista.
El atentado contra el Sr. Akin Birdal ha causado profunda conmoción en el Gobierno, que ha seguido con
total atención la evolución de los hechos. Es por eso por
lo que se congratula y felicita a las Autoridades turcas
por la rápida detención de los autores materiales y de los
instigadores del atentado.
España, junto con sus socios de la Unión Europea en
el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común y
en atención a la importancia y profundidad de las relaciones turco-comunitarias, se hizo eco del atentado contra el
Sr. Birdal mediante la Declaración de la Presidencia en
nombre de la Unión Europea del 13 de mayo de 1998:
«Hemos tenido noticias, con estupor y consternación,
de que el señor Akin Birdal, Presidente de la Asociación
de los Derechos Humanos, fue herido de bala en Ankara,
el 12 de mayo. Condenamos este cobarde atentado y apoyamos firmemente las declaraciones realizadas por las
Autoridades turcas indicando que harían todo lo posible
para que los responsables fuesen llevados ante la justicia.»
Por otro lado, no se ha requerido ni por parte de la
Embajada española ni por parte de las Embajadas de los
otros Estados Miembros de la Unión Europea, gestión
alguna que vaya más allá de la Declaración de la Presidencia en nombre de la UE del 13 de mayo. En efecto,
desde el principio ha existido una clara preocupación por
parte del Gobierno turco por esclarecer el atentado y se
ha actuado con una gran eficacia, lo que ha permitido
que, diez días después del atentado, se haya podido detener no sólo a los autores materiales del mismo, sino también a sus instigadores.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

— 290 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

ANEXO
(Ref. 184/18366)

184/018365
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
30-04-98

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López de Lerma i López, Josep (GC-CiU).
Asunto: Postura del Gobierno ante el ofrecimiento del
Consell Comarcal del Pla de L’Estany (Girona) para
ceder el uso de sus locales para la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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

Respuesta:
Ante los inconvenientes de traslado de algunos vecinos para tramitar el DNI en municipios alejados territorialmente de las Comisarías, a petición de los respectivos ayuntamientos, se viene prestando el servicio de
tramitación del Documento trasladando equipos volantes de la Brigada de Documentación en fechas determinadas.
Recientemente el President del Consell Comarcal del
Plan de l’Estany, que agrupa los municipios de: Banyoles, Camós, Cornellá de Terri, Crespiá, Esponellá, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, St. Miquel de
Campmajor, Serinyá y Vilademuls, todos ellos cercanos
a la Comisaría de Girona capital, ofreció la Sede del
Consell en Banyoles como centro para tramitar el DNI
de los vecinos de los referidos municipios.
Todavía no se ha adoptado una decisión respecto a
dicho ofrecimiento.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018366
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Soriano Benítez de Lugo, Alfonso (GP).
Asunto: Deuda de las Corporaciones Públicas canarias
con la Seguridad Social.

184/018367
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Inauguración del Aeropuerto de La Gomera.
Respuesta:
1. Se espera inaugurar el Aeropuerto a principios
del año 1999.
2. El Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea del Ministerio de Fomento convocará aquellas plazas que se consideren necesarias para atender las
necesidades creadas por la nueva infraestructura, de conformidad con los criterios de calidad en la prestación del
servicio por parte de este Ente Público, y con sometimiento a las normas y reglamentaciones que regulan
dichos servicios.
3. El Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea está incluido dentro del ámbito de la Oferta
de Empleo Público.
El Ministerio de Administraciones Públicas está tratando de habilitar la fórmula que dé adecuada respuesta a
las necesidades de personal demandadas por las nuevas
instalaciones, sobre la base del carácter puntual de esta
necesidad y con cargo al fondo de plazas adicionales que
el Real Decreto 993/1998 autoriza.

Respuesta:
En anexo adjunto se especifica la deuda exigible que
las Administraciones Públicas de Canarias mantienen
con la Seguridad Social, a fecha 30-4-98.

Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/018368

(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: Sabanes Nadal, Inés (GIU).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Centros de la Comunidad de Madrid en que se
desarrolla la fase experimental del Programa «Convivir
es Vivir».

AUTOR/A: Alcaraz Masats, Felipe, y Aramburu del Río,
María Jesús (GIU).

Respuesta:

Asunto: Conclusiones del estudio radiológico realizado
por el Consejo de Seguridad Nuclear en las bolsas de
fosfoyesos situadas a menos de un kilómetro de la ciudad de Huelva.

La fase experimental no se inicia hasta el curso 199798, porque el Programa se convoca en junio de 1997, ya
que el acuerdo institucional se produce el 6 de marzo de
1997.
Como consecuencia en el curso 1996/97 los centros
educativos no estaban aún seleccionados.
Los informes de evaluación del curso 1996-97 no
existen, puesto que de acuerdo con lo señalado el curso
1996-97 se dedicó a la elaboración del documento de
líneas básicas de actuación, para después poder realizar
el diseño del Programa «Convivir es Vivir» tras el acuerdo interinstitucional de 6 de marzo de 1997.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la respuesta facilitada por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
184/018369
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR/A: Alcaraz Masats, Felipe, y Aramburu del Río,
María Jesús (GIU).
Asunto: Motivo de la falta de transparencia con que
actuó el Consejo de Seguridad Nuclear cuando a finales
de abril se desplazó a Huelva para estudiar la radioactividad de las bolsas de fosfoyeso situadas a menos de un
kilómetro de la ciudad.

184/018371
A los efectos 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 (GIU).
Asunto: Centros en que se está desarrollando el Programa «Convivir es Vivir» en el curso 1997/1998.
Respuesta:

Respuesta:
Se adjunta en anexo la respuesta facilitada por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

En el curso 1997-98, el Programa «Convivir es Vivir»
se está desarrollando en los siguientes Centros:

Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018370
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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184/018373
A los efectos 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 (GIU).
El Programa «Convivir es Vivir», es un Programa con
carácter provincial, y se desarrolla en la Comunidad de
Madrid.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Actividades planificadas para el curso
1997/1998 en relación con el Programa «Convivir es
Vivir».
Respuesta:
Dada la relación existente entre las preguntas formuladas, la respuesta se estructura en dos ámbitos, formación del profesorado y formación de padres/madres,
intentando aclarar los contenidos que se solicitan.

184/018372

A) Formación del profesorado

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

Durante el curso 97/98, se han impartido en los centros educativos de aplicación del Programa, 25 módulos
de formación básica, estructurados en torno a las necesidades y expectativas del profesorado y orientados a la
elaboración de un Plan Interno de Actuación.
Los cursos o módulos de formación básica, en los que
han participado más de 500 profesores/as de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria, se han desarrollado a través de los 15 Centros de Profesores y Recursos (CPRs)
de la Comunidad Autónoma de Madrid, que contaban con
centros acogidos al Programa en su zona de influencia.
La relación de CPRs y Centros Educativos en los que
se ha realizado el módulo de contenidos básicos de formación es la siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sabanes Nadal, Inés (GIU).
Asunto: Desarrollo de la coordinación entre centros educativos y servicios policiales, así como actuaciones y
metodología aplicada en relación con el Programa
«Convivir es Vivir».
Respuesta:
El procedimiento de coordinación entre los centros
educativos y los servicios policiales se ha producido a
través de escritos enviados, por los coordinadores designados en los diversos servicios policiales, a los coordinadores del Programa «Convivir es Vivir» en el centro educativo, comunicándoles quienes son los responsables de
dicha coordinación y los procedimientos para comunicarse mutuamente.
Durante los meses que lleva en desarrollo el Programa «Convivir es Vivir» (septiembre de 1997 a mayo de
1998), no se han producido actuaciones, puesto que el
Programa tiene previsto que los servicios policiales
actuarán para ayudar y apoyar preferentemente a los centros educativos que participan en él, pero solamente a
requerimiento de éstos.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

— 293 —

CONGRESO

B)

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

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

Formación de padres/madres

1. Actividades desarrolladas por la Dirección General de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Formación básica inicial:
Una sesión con familias en cada centro escolar que lo
solicitase, para establecer las bases de funcionamiento
necesarias para la creación de una Escuela de Padres y
Madres.
Esta formación se ha desarrollado en los siguientes
Centros:
• CP Claudio López (Morata de Tajuña)
• IES Manuel de Falla (Coslada)
• CP Vázquez de Mella (Madrid, Junta Municipal
Madrid Centro).
• CP Blas de Otero (Madrid, Junta Municipal Madrid
Centro).
2. Actividades desarrolladas por el Defensor del
Menor en la Comunidad Autónoma de Madrid.
También, el Defensor del Menor en la Comunidad de
Madrid ha realizado, a petición de los centros educativos, conferencias de sensibilización dirigidas a las familias de los alumnos de dichos centros.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018374
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018377
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chiquillo Barber, José María (GMX).
Asunto: Realización de un Estatuto Marco como normativa básica aplicable al personal sanitario.
Respuesta:
En la actualidad existe un Borrador para un EstatutoMarco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud,
elaborado por un Grupo de Trabajo designado al efecto
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, en el que participaron representantes de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, del Instituto Nacional de
la Salud y de las Comunidades Autónomas que tienen
transferida la asistencia sanitaria de la Seguridad Social
(Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Andalucía,
Canarias y Comunidad Valenciana).
Dicho Borrador, finalizado en el mes de abril de 1998,
está siendo, en estos momentos, analizado conjuntamente
con las Organizaciones Sindicales más representativas, con
el fin de iniciar, en breve plazo, la tramitación administrativa formal del correspondiente Anteproyecto de Ley.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Sabanes Nadal, Inés (GIU).
Asunto: Estudio de los problemas de convivencia en centros educativos en la Comunidad de Madrid en relación
con el Programa «Convivir es Vivir».

184/018378
Respuesta:
1. Sí, existe el estudio realizado por el Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación, y tiene un apartado
específico sobre la situación en general. Este documento
es el «Diagnóstico General del Sistema Educativo»
Avance Resultados, publicado en 1998.
2. El Programa «Convivir es Vivir», es un Programa de prevención primaria o precoz, por lo tanto no pretende suprimir o atajar un problema, sino que su objetivo
principal es crear ambientes de convivencia en los centros educativos y en su entorno próximo. Por lo tanto no
ha sido necesario basarse en datos estadísticos, pero sí en
las demandas latentes de la sociedad.
Se remite en el anexo adjunto el Programa de desarrollo de la convivencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chiquillo Barber, José María (GMX).
Asunto: Inclusión en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales del de Licenciado en Filología Valenciana.
Respuesta:
La disposición final primera del Real Decreto
1.954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación
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de títulos a los del Catálogo de Títulos Universitarios
Oficiales, creado por Real Decreto 1.497/1987, de 27
de noviembre, autoriza al anterior Ministerio de Educación y Ciencia para incluir en el anexo, en su caso, y
previa propuesta del Consejo de Universidades, otros
títulos que deban homologarse con los oficiales del
Catálogo.
En aplicación de la citada disposición, se dictó la
Orden de 29 de noviembre de 1995, por la que se homologan los títulos de Licenciado en Filología, Sección Hispánica (Valenciana) y de Filosofía y Letras, División
Filología (Filología Valenciana), como homologados o
equivalentes al título de Licenciado en Filología Catalana.
La finalidad de esta homologación es la de precisar,
por relación a uno de los títulos oficiales vigentes, el
mantenimiento de los derechos y efectos de los títulos
conforme a planes de estudio que ya no se imparten.
Esta precisión se ha hecho para los títulos en cuestión
por referencia al de Filología Catalana, que es el más
próximo de entre los contenidos en el Catálogo Oficial
(no existe ningún título con la denominación de Filología Valenciana).
En este momento en el Ministerio de Educación y
Cultura no se está tramitando ninguna disposición que
venga a revocar la citada Orden.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018379
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

con el fin de «cooperar en la traducción, edición y distribución» de las publicaciones de las disposiciones
generales a las que se refiere el artículo 1.2 del Real
Decreto.
La suscripción de los posibles Convenios de Colaboración con las Comunidades Autónomas responde a lo
establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 8 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018380
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Recorrido del Tren de Velocidad Alta (TVA)
entre Madrid y Galicia a su paso por Castilla y León.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento no ha tomado, hasta el
momento, una decisión definitiva sobre el trazado del
Tren de Velocidad Alta a Galicia, por lo que no es posible anticipar si pasará por Zamora.
No obstante, Zamora podrá beneficiarse en cualquier
caso, por la mejora que supondrá la construcción de la
nueva línea Madrid-Valladolid/Medina del Campo.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Chiquillo Barber, José María (GMX).
Asunto: Lenguas Oficiales en que se va a realizar el
Boletín Oficial del Estado, así como Comunidades Autónomas en que se va a distribuir cada uno.
Respuesta:
La publicación de las leyes en las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas viene regulada en
el Real Decreto 489/1997, de 14 de abril. El Gobierno
aprobó este Real Decreto con el fin de garantizar la
pluralidad lingüística que nuestra Constitución consagra y reconoce en su artículo 3.3. La publicación de las
leyes en las lenguas cooficiales de las Comunidades
Autónomas, refleja la realidad lingüística española y
contribuye a salvaguardar nuestro patrimonio cultural
a la vez que garantiza la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas.
En este sentido, el artículo 2 del citado Real Decreto prevé la suscripción de convenios de colaboración,

184/018381
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Plan de Seguros Agrarios en Castilla y León.
Respuesta:
Los datos correspondientes al aseguramiento en 1997,
sobre pólizas contratadas por los ganaderos son los
siguientes:
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Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018383

Es difícil estimar el número de aseguradoras que
durante 1998 se incorporarán al Sistema de Seguros
Agrarios Combinados, al tratarse de un sistema de contratación voluntario.
El número de aquellos ganaderos, que habiendo podido asegurar sus producciones, no se han acogido a los
beneficios previstos en el Sistema de Seguros Agrarios,
se corresponde con la diferencia entre el total de ocupados, no asalariados, en cada uno de los sectores y la contratación señalada anteriormente.
Uno de los elementos diferenciadores del Seguro
Agrario Combinado, en relación con otros ramos aseguradores, es la no realización de selección de asegurados
por las entidades aseguradoras. Esto significa que todo
ganadero que cumpla los requisitos mínimos establecidos por la Administración tiene derecho a asegurar su
producción, sin que su solicitud de seguro le pueda ser
rechazada.
Para valorar adecuadamente la importancia del Sistema de Seguros Agrarios, como instrumento de estabilización de las rentas de los productores que han sufrido, en
sus explotaciones, las incidencias de condiciones desfavorables, se indica seguidamente el número de declaraciones de siniestro tramitadas por los ganaderos asegurados, como consecuencia de los daños registrados durante
1997.

Las indemnizaciones pagadas por las entidades aseguradoras a los ganaderos, durante 1997, a consecuencia
de siniestros que hayan efectuado a su producción asegurada, son las siguientes (expresadas en 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: Madrid López, Demetrio (GS).
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 del III Plan de Igualdad de Oportunidades de la
Mujer, así como previsiones para el año 1998 en la provincia de Zamora.
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.
Así, para 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, dirigidas a los
agentes sociales que participan en la negociación
colectiva.
En estas sesiones participaron como ponentes
expertas/os en el conocimiento y la aplicación tanto de
la referida normativa como de la negociación colectiva, y asistieron alrededor de 100 personas a cada una,
habiéndose realizado las siguientes jornadas desde la
aprobación del III Plan de Igualdad el 7 de marzo
de 1997:
AÑO 1997:
—
—
—
—

18 de marzo, en Toledo. Coste: 2.063.171 ptas.
9 de abril, en Valladolid. Coste: 2.305.630 ptas.
13 de mayo, en Barcelona. Coste: 2.027.731 ptas.
3 de diciembre, en Murcia. Coste: 829.997 ptas.

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 ptas., y
asistieron 160 Inspectores/as.
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AÑO 1998:

(184) Pregunta escrita Congreso.

— 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, destinadas a Jueces, Abogados el Estado, Fiscales y abogados de todo el territorio nacional,
donde se trató, entre otros, el tema de la discriminación
salarial. Asistieron alrededor de 110 personas.
— Canarias, 7 de mayo de 1998: Jornadas con agentes sociales participantes en la negociación colectiva,
principalmente negociadores/as de convenios colectivos,
con una asistencia aproximada de 120 personas.

AUTOR: Madrid López, Demetrio (GS).

Para 1998, no está previsto realizar jornadas con delegados sindicales en la provincia de Zamora, puesto que
en las realizadas en Valladolid en 1997 asistieron representantes de todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Por otra parte, las publicaciones realizadas en esta
materia, han sido:
— 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:
1.050.000 ptas.
— 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: 1.280.000 ptas.
Está prevista la realización de un estudio sobre la
misma materia, por la Universidad de Barcelona Pompeu
Fabra (Orden de convocatoria 25-3-96, Resolución 1912-97): 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 ptas.
Finalmente, la tercera fase del Proyecto promovido
por el Instituto de la Mujer: La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, aprobado en el marco del IV Programa de Acción Comunitario, tratará de la igualdad de retribución por trabajos de
igual valor. Este proyecto está pendiente de aprobación.
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018385
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

Asunto: Proyectos enmarcados en las Iniciativas Comunitarias destinados a fomentar la inserción laboral de las
mujeres durante el año 1997 en la provincia de Zamora,
así como previsiones para el año 1998.
Respuesta:
Los proyectos que, enmarcados en las Iniciativas
Comunitarias, están destinados a fomentar la inserción
laboral de las mujeres, son los siguientes:
— Red NOW: Apoyo a las Iniciativas de las Mujeres
Rurales:
Se trata de un Programa cofinanciado por el Fondo
Social Europeo que se inició en 1995 y finalizó en
diciembre de 1997. El objetivo perseguido ha sido favorecer la profesionalización, el empleo y la iniciativa
empresarial de las mujeres, mediante el ofrecimiento de
instrumentos que permitieran hacer frente a los obstáculos del mercado laboral y profesional en las zonas rurales.
Este Programa se ha desarrollado en Red, de la que
han formado parte 16 proyectos Now, ubicados en las
Comunidades Autónomas clasificadas por la Unión
Europea como Objetivo n.º 1, entre las que se encuentra
Castilla y León. Concretamente, en esta Comunidad
Autónoma se desarrollaron tres proyectos, uno promovido por la Federación de Mujeres Progresistas en la provincia de Ávila, otro por el Ayuntamiento de Béjar (Salamanca), y el tercero por la Diputación Provincial de
Soria.
— Programa Red GEA: Iniciativas empresariales de
mujeres en el medio rural.
Se trata de un programa 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 en las Comunidades
Autónomas, clasificadas como Objetivo 1, así como la
Federación Nacional de la Mujer Rural.
Este Programa, cuya ejecución abarca el período de
enero de 1998 a diciembre de 1999, está destinado a conseguir una adecuada coordinación de los recursos y
medios técnicos que los proyectos adheridos a la Red
GEAvan a poner a disposición de las iniciativas de creación de empresas, patrocinadas por mujeres. Mediante
este Programa se pretende hacer viables estas iniciativas
que reforzarán y potenciarán el empleo de un mayor
número de mujeres del medio rural.
— Programa Optima.
Dentro de la Iniciativa Comunitaria de EmpleoNOW, este Programa, promovido por el Instituto de la
Mujer, se va a desarrollar a lo largo de 1998 y 1999 con
la colaboración de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y determinados Organismos de Igualdad
de las Comunidades Autónomas. Entre dichos Organis-
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mos se encuentra la Secretaría Regional de la Mujer de
Castilla y León, por lo que la provincia de Zamora puede
verse beneficiada con este Programa.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018386
A los efectos del 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 (GS).
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 Zamora, así como previsiones para el año 1998.
Respuesta:
Como se señala al Sr. Diputado, en respuesta a la pregunta escrita con n.º de expediente 184/18383, 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.
En Valladolid, y para el ámbito geográfico de la
Comunidad Autónoma, se llevó a cabo una de estas jornadas, el 9 de abril de 1997, no estando previsto, por este
motivo, repetirlas en 1998, en la provincia de Zamora.

Respuesta:
El Instituto de la Mujer realiza, esencialmente, dos
tipos de acciones destinadas al fomento de la ocupación
laboral en los nuevos yacimientos de empleo: una, la
concesión de ayudas al empleo, denominadas «Emprender en Femenino» y, otra, la celebración de cursos de formación innovadora «NOVA», que se lleva a cabo en
colaboración con los Organismos de Igualdad de las
Comunidades Autónomas.
Respecto a las Ayudas «Emprender en Femenino»,
mediante la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de 25 de agosto de 1997 («BOE» n.º 213, de 5
de septiembre) se convocó la segunda edición de estas
ayudas, destinadas a aquellas mujeres que hubieran iniciado una actividad como autónomas. Su concesión tuvo
lugar mediante Resolución de 26 de diciembre de 1997,
del Instituto de la Mujer, publicada en el Boletín Oficial
del Estado número 24, de 28 de enero de 1998.
En lo concerniente a cursos de formación innovadora
«NOVA», la correspondiente información se detalla en
la respuesta a la pregunta escrita con número de expediente 184/18388 que, relativa a acciones formativas destinadas a fomentar la inserción laboral de las mujeres, ha
sido formulada también por Su Señoría.
Por otra parte, mediante la convocatoria de ayudas y
subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en la provincia de Zamora se han concedido las
siguientes subvenciones dirigidas a fomentar la inserción
laboral de las mujeres:
1. Colectivo de Acción Solidaria: 1.500.000 ptas.
para el Programa «Formación Laboral para Mujeres del
Medio Rural».
2. Federación Europea de Mujeres Empresarias de
Negocios y Profesionales: 575.000 ptas. para el Programa «Red Europea Innofen».
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/018388
184/018387

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: Madrid López, Demetrio (GS).
Asunto: Acciones formativas destinadas a fomentar la
inserción laboral de las mujeres durante el año 1997 en
la provincia de Zamora, así como previsiones para el año
1998.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (GS).
Asunto: Yacimientos de empleo destinados a fomentar la
inserción laboral de las mujeres durante el año 1997 en
la provincia de Zamora, así como previsiones para el año
1998.

Respuesta:
Durante 1997, el Instituto de la Mujer, en colaboración con los Organismos de Igualdad de las Comunida-
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des Autónomas, ha realizado una oferta formativa, consistente en cursos de formación innovadora (NOVA),
cuyos destinatarios son mujeres que constituyan bolsas
localizadas de desempleo y que, con una especialización
adecuada, puedan incorporarse a nuevas ocupaciones, o
bien puedan crear su propio puesto de trabajo.
En la Comunidad Autónoma de Castilla y León se
celebraron siete cursos, uno de ellos en la provincia de
Zamora, referido a Funciones Administrativas Informatizadas.
Para 1998, está prevista la celebración de seis cursos
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Una vez
adjudicados los mismos, mediante concurso público, a la
empresa que realizará su impartición, será el Organismo
de Igualdad de la citada Comunidad Autónoma el que
procederá a su aplicación por provincias, según las necesidades.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018389
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: García-Hierro Caraballo, Dolores (GS).
Asunto: Presupuesto asignado por el INSALUD para
1998 en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Respuesta:
1. Adjunto se relacionan en el anexo I, las inversiones programadas para la Comunidad Autónoma de
Madrid en el Presupuesto para 1998.
2. En el anexo II se relaciona el estado de ejecución
de cada una de ellas, indicando si está redactado el presupuesto, si éste ha finalizado, si se han iniciado las obras
y otras características.
Los datos ofrecidos se refieren a 31 de mayo de 1998.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: García-Hierro Caraballo, Dolores (GS).
Asunto: Finalización de los trámites administrativos previos para la realización de la vía de circunvalación M-50
en la Comunidad de Madrid.
Respuesta:
1. Falta la Declaración de Impacto Ambiental, a
emitir por el Ministerio de Medio Ambiente, y si en ella
se contemplaran modificaciones, se recogerían éstas para
posteriormente aprobar el Estudio Informativo.
2 y 3. A lo largo del desarrollo de las fases A y B
del Estudio Informativo se han mantenido consultas con
todos los organismos y entidades interesadas a través del
Ministerio de Medio Ambiente.
4. El volumen de la documentación solicitada aconseja que sean los peticionarios quienes acudan a la sede
del Ministerio de Fomento para consultas, donde se les
facilitará cuanta información sea de su interés.
5. Las obras no han de someterse a Información
Pública. A Información Pública salió el Estudio Informativo de la M-50, publicado en el «BOE». A su vez, resulta prematuro conocer para cuándo se sacarán a concurso
las obras, a la vista de que los estudios informativos no
están aprobados y los proyectos todavía no están redactados.
6. Según consta en el Anexo de Inversiones Reales
de los Presupuestos Generales del Estado para 1998, las
anualidades establecidas en el mismo para la Autopista
de circunvalación de Madrid M-50 son de 20 millones de
1998 y de 860 millones de 1999. Se señala que este
Anexo no es vinculante, pudiendo variarse dichas cifras
en función de su programación.
7. El presupuesto de las obras de la M-50 dependerá de la alternativa que se seleccione en el Estudio Informativo.
8. La situación actual del expediente no permite
avanzar el modelo de financiación al que pueda acogerse. Por el momento esta actuación figura recogida en los
Presupuestos Generales del Estado.
9. Como ya se ha indicado, no es posible avanzar el
modelo de financiación al que pueda acogerse.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018393

184/018391

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: García Linares, Rosario (GS).

— 299 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

Asunto: Plantilla del Instituto de Educación Secundaria
(IES) número 1 y número 2 de Almansa, durante los años
de 1996 y 1998, así como previsión para el año 1999.

Asunto: Actuaciones previstas en Galicia con cargo al
Plan Extraordinario de Seguridad Vial.
Respuesta:

Respuesta:
Los datos sobre plantillas, desde el curso 1995/96
hasta la actualidad, de los Institutos de Educación Secundaria (IES) «José Conde García» y «Escultor José Luis
Sánchez» de Almansa (Albacete), son los que figuran en
la documentación adjunta en anexo.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

El Plan Extraordinario de Seguridad Vial para 1998,
en la Comunidad Autónoma de Galicia, comprende la
realización de 18 actuaciones, con una inversión de
3.570,6 millones de pesetas, a realizar en los próximos
tres ejercicios, en dos grandes líneas de inversión: tratamiento de tramos de concentración de accidentes y
actuaciones preventivas.
Por provincias, las actuaciones previstas son:
Ourense:
Para tratamiento de TCA:
— Vías de servicio, CN-120, p.k. 574 a 575. Presupuesto: 70 millones.
— Mejora de intersección, CN-525, p.k. 252. Presupuesto: 30 millones.

184/018394
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: García Linares, Rosario (GS).
Asunto: Previsiones de plantilla para el Instituto de Edu cación Secundaria (IES) número 3 de Almansa, así como
criterios de baremación para la admisión de alumnos.
Respuesta:
Las plantillas orgánicas del profesorado del Instituto
de Educación Secundaria (IES) número 3 de Almansa
(Albacete) para el curso 1998/99 son las que figuran en
el documento anexo. Los criterios de baremación, utilizados para la admisión de alumnos en dicho Instituto,
han sido los fijados por el Real Decreto 366/1997, de 14
de marzo («BOE» del 1 de abril) y por la Orden de 26 de
marzo de 1997 («BOE» del 1 de abril).
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Preventivas:
— Iluminación travesía Sta. Cruz Arrabaldo, CN120, p.k. 581. Presupuesto: 25,8 millones.
— Acondicionamiento de travesías, CN-541, p.k.
12,7 al 51,1. Presupuesto: 70 millones.
— Renovación superficial firme y drenaje, CN-542.
Presupuesto: 35,2 millones de pesetas.
Pontevedra:
Para tratamiento de TCA:
— Prolongación vía lenta, CN-550, p.k. 127 a 129.
Presupuesto: 99 millones.
— Construcción de pasos superiores, CN-550, p.k.
127 a 31. Presupuesto: 500 millones.
— Duplicado de calzada y reordenación intersecciones, CN-558, p.k. 2,5 a 4,1 millones de pesetas.
Preventivas:
— Iluminación tramo urbano de Vigo, CN-120, p.k.
667,4 al 668,5. Presupuesto: 60 millones.
— Acondicionamiento de travesías, CN-550, p.k.
83,7 al 171,5. Presupuesto: 175 millones.
— Construcción aceras, barreras e iluminación, CN556, p.k. 6 a 7,3. Presupuesto: 49 millones.
Lugo:
Para tratamiento de TCA:

184/018395
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

— Intersección Campus Universitario, CN-VI, p.k.
498,8. Presupuesto: 47,2 millones.
— Cambio de sentido, CN-VI, p.k. 509,3 al 510. Presupuesto: 180,2 millones.
Preventivas:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gago López, Joaquín Javier (GS).

— Mallas de protección taludes, CN-634, p.k. 575 al
602. Presupuesto: 79,3 millones.
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— Acondicionamiento de intersecciones, CN-640,
p.k. 0. Presupuesto: 50 millones.
A Coruña:
Para tratamiento de TCA:
— Supresión de punto peligroso, CN-VI, p.k. 575,3
al 576,6. Presupuesto: 341,1 millones.
— Transformación intersección enlace, CN-VI, p.k.
587,5 a 589. Presupuesto: 500 millones.
— Mejora de travesía, CN-651, p.k. 11,5 a 14. Presupuesto: 399,2 millones de pesetas.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Las justificaciones que amparan las modificaciones
de proyecto se basan en la diversa naturaleza de las mismas y se reflejan en el anexo VI.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018399
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/018398
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marsal Muntalá, Jordi (GS).
Asunto: Ejecución del Presupuesto de 1997 relativo a la
Armada a 31-3-98, según la Cuenta de Gasto Público, la
contabilidad de la Dirección de Asuntos Económicos
(DAE) y la ejecución de los Certificados de existencia de
crédito.
Respuesta:
En el anexo I se presenta la ejecución a fecha 31 de
marzo del presente Ejercicio por Programas y Capítulos.
Se acompaña igualmente:
— Como anexo II, ejecución según Cuenta de Gasto
Público.
— Como anexo I, ejecución según Contabilidad de
la Dirección de Asuntos Económicos.
— Como anexo III, ejecución de los Certificados de
existencia de crédito.
Se acompañan como anexo IV los gráficos comparativos de la ejecución presupuestaria de los Ejercicios
1997 y 1998 a 31 de marzo.
En el anexo V se indican las diversas modificaciones
de crédito acaecidas en el Ejercicio económico 1998
hasta el 31 de marzo.
Hasta el 31 de marzo del presente Ejercicio, no se realizaron «retenciones de no disponibilidad».
Las justificaciones que amparan las modificaciones
de crédito se basan en la diversa naturaleza de las mismas y se reflejan en el anexo V.
Se han modificado 2 Proyectos.
Se acompañan como anexo VI las modificaciones de
los Proyectos hasta el 31 de marzo del presente Ejercicio.

AUTOR: Marsal Muntalá, Jordi (GS).
Asunto: Ejecución del Presupuesto de 1997 relativo al
Ejército del Aire a 31-3-98, según la Cuenta de Gasto
Público, la contabilidad de la Dirección de Asuntos Económicos (DAE) y la ejecución de los Certificados de
existencia de crédito.
Respuesta:
El grado de ejecución en su conjunto, en cada uno de
los Programas y en cada capítulo según clasificación
económico, así como las gráficas comparativas de ejecución presupuestaria respecto al mismo período del año
1997, quedan reflejadas en el anexo I.
La ejecución del Presupuesto según Cuenta de Gasto
Público, contabilidad DAE y la ejecución de los Certificados de Existencia de Crédito se detalla en el anexo II.
Los créditos modificados por transferencias, incorporaciones, generaciones y otras causas se detallan en el
anexo III.
Los créditos que tienen la consideración de retenidos
así como las justificaciones que amparan estas modificaciones, se reflejan en el anexo IV.
Los proyectos de inversión modificados y su cuantía
se detallan en el anexo V. La causa en cada caso que ha
justificado esas modificaciones ha sido atender las necesidades de los servicios.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018400
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: Marsal Muntalá, Jordi (GS).
Asunto: Ejecución del Presupuesto de 1997 relativo al
Ejército de Tierra a 31-3-98, según la Cuenta de Gasto
Público, la contabilidad de la Dirección de Asuntos Económicos (DAE) y la ejecución de los Certificados de
existencia de crédito.
Respuesta:
La ejecución presupuestaria corresponde al Ejército
de Tierra, hasta el 31-3-98 queda reflejada en el anexo 1
que se adjunta.
Del estudio del mismo se deduce que la ejecución
global de los créditos ha alcanzado un volumen equivalente al 33,16% de los créditos definitivos a esa fecha,
con relación a los Compromisos de Gasto adquiridos, en
tanto que el porcentaje de Obligaciones Reconocidas con
relación a la misma base ha alcanzado el 16,07%.
Desde el punto de vista de los Programas presupuestarios, el que alcanza el mayor grado de ejecución, en
cuanto a Compromisos de Gasto, es el 213A «Modernización de las FAS», con el 88,48%, mientras que por otra
parte el Programa 412B «Asistencia Hospitalaria en las
FAS» alcanza el mayor porcentaje (20,48%) en cuanto a
Obligaciones Reconocidas.
Con relación a los Capítulos presupuestarios el mayor
porcentaje de ejecución corresponde respecto a Compromisos de Gasto, al Capítulo 6 «Inversiones Reales», con
un 68,53% en tanto que respecto a Obligaciones Reconocidas, es el Capítulo 8 «Activos Financieros» el que
alcanza un mayor porcentaje, el 25,63% con relación al
crédito total para dicho capítulo.
La ejecución del presupuesto tanto en la Cuenta de
Gasto Público como en la Contabilidad de la DAE ha
alcanzado en su conjunto el 33,16% respecto de Compromisos de Gasto y el 16,07% con relación a Obligaciones Reconocidas.
Con relación a la ejecución de los documentos conta bles de Retenciones de Crédito (RC-100), la situación de
su ejecución es la reflejada en el anexo 2.
De los datos del anexo 2, se deduce que se han emitido documentos RC-100 por un importe equivalente al
47,32% de los créditos definitivos asignados al Ejército
de Tierra hasta el 31-3-98, y que sobre estos documentos
RC-100 se han contraído Compromisos de Gasto por un
importe equivalente al 70,08% de los mismos, y se han
reconocido Obligaciones por el 33,96%.
En el anexo 3 se incluyen las gráficas correspondientes a los dos períodos solicitados. De los datos facilitados
en la base de la misma, los porcentajes de ejecución de
Compromisos de Gasto son el 28,70% (1997) y 33,16%
(1998) en tanto que estos porcentajes de ejecución con
relación a Obligaciones Reconocidas se elevan al
16,70% (1997) y 16,07% (1998).
Como anexo 4 se incluye un listado por Programas y
conceptos presupuestarios de todos aquellos créditos que
han tenido modificaciones presupuestarias en las distintas opciones a las que hace referencia la pregunta, figu-

rando al final de dicho anexo los importes totales de
dichas modificaciones.
Con respecto a cuáles y cuántos créditos tienen la
consideración de retenidos, todos los créditos, hasta la
totalidad del importe, son susceptibles a juicio del gestor
de los mismos, de ser retenidos con objeto de reservarlos
para su aplicación a una finalidad concreta de gasto (RC100 Retención de créditos pendientes de utilización).
Cuando quieran ser transferidos a otra u otras aplicaciones presupuestarias, es preceptiva la certificación de
la existencia de saldo disponible (RC-101 Retención de
créditos para transferencia).
Todo ello en base a lo dispuesto en la Orden Ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de
febrero de 1996, que aprueba la instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado en desarrollo del Real Decreto 324/1986, de 10 de febrero.
Hasta el 31-3-98, no se han producido modificaciones de crédito en los distintos Programas que componen
el Presupuesto del Ejército de Tierra.
No obstante, se han producido redistribuciones internas en el Capítulo 6 «Inversiones Reales» que afectan a
los proyectos que se indican en el anexo 4.
El número de proyectos de inversión que han visto
modificado su crédito inicialmente asignado se eleva
a 20, perteneciendo todos ellos al Programa 213A «Modernización de las FAS».
En el anexo 4 queda reflejada la aplicación presupuestaria, código de proyecto de inversión y denominación del mismo, de todos aquéllos cuyo crédito inicial se
ha modificado en su importe inicial como consecuencia
de transferencias entre proyectos.
La cuantía de la modificación de cada proyecto es la
recogida en la columna 5 (TOTAL) de dicho anexo.
Los proyectos de inversión que han tenido modificaciones en su dotación inicial se detallan en el anexo 4.
Todas las modificaciones corresponden a transferencias entre proyectos necesarias para cubrir necesidades
de financiación de proyectos dotados deficitariamente,
utilizando créditos que se prevén no van a ser utilizados
de otros proyectos.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018401
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marsal Muntalá, Jordi (GS).
Asunto: Ejecución del Presupuesto de 1997 relativo al
Órgano Central a 31-3-98, según la Cuenta de Gasto
Público, la contabilidad de la Dirección de Asuntos Eco-
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nómicos (DAE) y la ejecución de los Certificados de
existencia de crédito.
Respuesta:
El grado de ejecución del Presupuesto de 1998 en el
Órgano Central del Ministerio de Defensa a 31 de marzo
por Programas y Capítulos es el que se detalla en el
anexo I.
La ejecución del Presupuesto según Cuenta de Gastos
Públicos es la proporcionada como respuesta en el apartado anterior, y coincide con la contabilidad de la Dirección General de Asuntos Económicos, ya que esta Dirección no lleva una contabilidad diferenciada.
Respecto a la Ejecución de los Certificados de Existencia de Crédito (CECs), se señala que no existen CECs
recibidos de otros Servicios, ya que los créditos procedentes de otros Departamentos Ministeriales se incorporan mediante transferencias, controlándose su ejecución
como parte del crédito total.
Las gráficas comparativas de ejecución presupuestaria con respecto al mismo período de 1997 se incluyen
en el anexo II.
En el anexo III se detallan los créditos modificados
por transferencias, incorporaciones, generaciones y otras
causas, y se explica qué créditos tienen la consideración
de retenidos.
El número de proyectos modificados en el Órgano
Central del Ministerio de Defensa, a 31 de marzo de
1998, ha sido de 4.
Los proyectos modificados hasta la citada fecha, así
como su cuantía y causa de la modificación son los que
se relacionan en anexo IV.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

por Programas y Capítulos es el que se detalla en el
anexo I.
La ejecución del Presupuesto según Cuenta de Gastos
Públicos es la proporcionada como respuesta en el apartado anterior, y coincide con la contabilidad de la Dirección General de Asuntos Económicos, ya que la misma
no lleva una contabilidad diferenciada.
Respecto a la Ejecución de los Certificados de Existencia de Crédito (CECs), se señala que no existen CECs
recibidos de otros Servicios, ya que los créditos procedentes de otros Departamentos Ministeriales se incorporan mediante transferencias, controlándose su ejecución
como parte del crédito total.
Las gráficas comparativas de ejecución presupuestaria con respecto al mismo período de 1997 se incluyen
en el anexo II.
No hay créditos modificados en los Organismos
Autónomos del Ministerio de Defensa a 31 de marzo de
1998.
No hay proyectos modificados en los Organismos
Autónomos del Ministerio de Defensa a 31 de marzo de
1998.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 17 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018404
A los efectos 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 (GS).

184/018402
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marsal Muntalá, Jordi (GS).
Asunto: Ejecución del Presupuesto de 1997 relativo al
Ministerio de Defensa a 31-3-98, según la Cuenta de
Gasto Público, la contabilidad de la Dirección de Asuntos Económicos (DAE) y la ejecución de los Certificados
de existencia de crédito.
Respuesta:
El grado de ejecución del Presupuesto de 1998 en el
Órgano Central del Ministerio de Defensa a 31 de marzo

Asunto: Inversión realizada durante el año 1997 en la
provincia de Sevilla en el mantenimiento de las carreteras.
Respuesta:
De acuerdo con la provincialización de las inversiones del año 1997, las Obligaciones reconocidas en dicho
año, dentro del Programa 513E «Conservación y Explotación de carreteras», en la provincia de Sevilla fueron
de 1.522 millones de pesetas, con actuaciones en carreteras varias de la Red de Carreteras del Estado en dicha
provincia.
A la inversión citada cabe añadir la parte que pueda
corresponderle de los 16.716,3 millones de pesetas reconocidos en el mismo Programa y período en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que no es posible desglosar.
A su vez, en el año 1996 las Obligaciones reconocidas, en el mismo Programa, fueron de 1.247,9 millones
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de pesetas, por lo que la diferencia entre ambos años es
de 274,1 millones de pesetas.
La localización de las inversiones se sitúa en diversos
tramos de las carreteras N-IV, N-630 y A-49.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018406
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Actuaciones e inversión realizada durante el año
1997 en la provincia de Sevilla, dentro del Plan Plurianual de Empleo, así como previsión para el año 1998.
Respuesta:
1. La inversión realizada en la provincia de Sevilla
en 1997, en programas de apoyo al empleo cuya gestión
no se encuentra transferida a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, es la siguiente:
— Programa de Fomento de Empleo Agrario:
4.282.249.855 pesetas.
— Subvenciones para contratación de determinados
colectivos: 346.850.000 pesetas (sin incluir las bonificaciones en cuotas de Seguridad Social para la contratación
puesto que, por el momento, no se han cerrado los datos
de conciliación de cuentas con la Seguridad Social).
— Subvenciones para Iniciativas Locales de
Empleo: 16.280.000 pesetas.
— Subvenciones para la contratación de Agentes de
Desarrollo Local: 85.919.159 pesetas.
— Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social
para capitalizantes de prestaciones: 53.085.954 pesetas.
— Subvenciones a Corporaciones Locales para
acciones de información, orientación, búsqueda de
empleo y autoempleo: 30.729.888 pesetas.
— Subvenciones a instituciones sin fines de lucro
para acciones de información, orientación, búsqueda de
empleo y autoempleo: 4.859.000 pesetas.
— Subvenciones para el desarrollo del Programa de
Escuelas Taller y Casas de Oficios: 3.098.053.887 pesetas.
2. En cuanto al año 1998, se ha efectuado una primera previsión estimativa, aclarando que las previsiones
de distribución inicial por provincias son sometidas
luego, a lo largo del año, a ajustes al alza o a la baja,
según la capacidad de las entidades beneficiarias de los
programas para presentar solicitudes.

Estas asignaciones iniciales son, para Sevilla, en el
presente año, las siguientes:
— Programa de Fomento de Empleo Agrario:
3.909.390.000 pesetas.
— Subvenciones para contratación de determinados
colectivos: 169.652.307 pesetas.
— Subvenciones para Iniciativas Locales de
Empleo: 60.121.672 pesetas.
— Subvenciones para la contratación de Agentes de
Desarrollo Local: 140.000.000 pesetas.
— Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social
para capitalizantes de prestaciones: 102.934.392 pesetas.
— Subvenciones a Corporaciones Locales para
acciones de información, orientación, búsqueda de
empleo y autoempleo: 78.835.200 pesetas.
— Subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro
para acciones de información, orientación, búsqueda de
empleo y autoempleo: 65.788.425 pesetas.
— Subvenciones a Escuelas Taller y Casas de Oficios: 3.374.000.000 pesetas.
Por último, se significa que la gestión de los programas de fomento de empleo autónomo, contratación laboral de minusválidos, fomento de la economía social y
formación profesional ocupacional se encuentran transferidos a la Junta de Andalucía.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018407
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Medidas de apoyo de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) de la provincia de Sevilla durante el
año 1997.
Respuesta:
Durante 1997 han existido dos Programas que contemplan ayudas a la creación y modernización de empresas:
— Programa de Promoción Empresarial.
— Iniciativa PYME de Desarrollo Empresarial.
El Programa de Promoción Empresarial fue autorizado por la Conferencia Sectorial de la PYME para el año
1997, no existiendo el mismo durante 1996, ni se contempla su continuidad para 1998, según Acuerdo de la
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citada Conferencia Sectorial en su reunión del 25 de
febrero pasado.
Los datos correspondientes a Sevilla en 1997, se
acompañan en el cuadro que se adjunta como anexo I.
La Iniciativa PYME de Desarrollo Empresarial, desde
1997, tiene territorializada la gestión del gasto, que
corresponde a las Comunidades Autónomas. En la citada
Iniciativa se contemplan ayudas a la modernización de
las PYMEs en varios de sus programas y las cantidades
desglosadas asignadas a Andalucía han sido (en millones
de pesetas):
1996…………………
1997…………………
1998…………………

184/018408
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Puntos negros de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Sevilla.
Respuesta:

262,5
1.204,0
1.011,8

En anexo II se relacionan los expedientes en la provincia de Sevilla durante el año 1997.
ANEXO I
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Política de la PYME

Se remite en anexo la relación de puntos negros
detectados en dicha provincia.
Las relaciones de puntos negros se confeccionan con
los accidentes con daños materiales y víctimas localizados en todas las carreteras de cada provincia, independientemente de cual sea la titularidad de las mismas.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018412
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
ANEXO II
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Política de la PYME
Expedientes aprobados en la Provincia de Sevilla
en el año 1997

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (GS).
Asunto: Infraestructuras previstas mediante el «modelo
alemán» en el año 1998 en la provincia de Cádiz.
Respuesta:

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

El Ministerio de Fomento no contempla la realización
de actuaciones, durante el año 1998 en la provincia de
Cádiz, bajo la modalidad de abono total del precio o
«método alemán».
En cuanto al modelo de financiación para la futura
construcción del Segundo Puente sobre la Bahía de
Cádiz, cuyo anteproyecto se encuentra en fase de Información Pública, resulta prematuro pronunciarse toda vez
que se trata de una actuación que todavía no está incluida
en programación.
Asimismo, la mencionada «autopista de peaje San
Roque-Estepona» no se corresponde con la realidad, toda
vez que es autovía libre de peaje entre San Roque y Guadiaro y autopista de peaje entre Guadiaro y Estepona.
Por otra parte, el tramo alternativo de la N-340 va a
ser objeto de desdoblamiento. Su proyecto se encuentra
en fase avanzada de redacción.
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Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018414
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

mento de otras ciudades que son demarcación del Cuerpo Nacional de Policía.
2. No se ha producido aumento de efectivos con
respecto a los años 1996 y 1997.
3. El incremento del Catálogo en la Agrupación de
Tráfico para 1998 en la provincia de Cádiz ha sido de 5
efectivos.
4. A continuación se detallan las variaciones habidas en el Subsector de Tráfico de Cádiz con respecto a
los años 1997, 1996 y 1995.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Años

Aumento

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

1997
1996
1995

5
5
1

Asunto: Previsión acerca del incremento o disminución
de las plantillas de la Guardia Civil en las Comisarías de
la provincia de Cádiz durante el año 1998.
Respuesta:
1. A continuación se detallan los incrementos o
reducciones en el Catálogo de Puestos de Trabajo en el
presente año en la provincia de Cádiz:

5. En anexo se hacen constar las incidencias atendidas por los efectivos del citado Subsector en el mismo
período de tiempo.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018416
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Inversión prevista para el año 1998 destinada a
la rehabilitación, mejora y construcción de cuarteles y
viviendas de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz.
Respuesta:

Las modificaciones vienen motivadas por el redespliegue operado en las citadas Comandancias, potenciándose aquellos Puestos que presentaban déficit o que precisaban la asignación de efectivos al ser de reciente
creación (Arcos de la Frontera y San Roque), en detri-

Durante el presente año se está efectuando la obra de
reparación del muro del cuartel de Alcalá de los Gazules,
cuyo importe asciende a 6.642.802 ptas.; además, se
tiene previsto comenzar en breve plazo obras de reparación en los cuarteles de Torreguadiaro y La Línea de la
Concepción, cuyos importes ascienden a 4.994.672 ptas.
y 4.994.247 ptas., respectivamente.
Además de lo anterior, se están efectuando pequeñas
obras de mantenimiento y conservación en distintos
acuartelamientos de la provincia cuyo importe asciende a
un total de 7.485.711 ptas., cuyo reparto por cuarteles se
adjunta en anexo.
En cuanto a la variación de las inversiones con respecto a los años 96 y 97, se señala que dentro del Capítulo 6 se efectuaron inversiones en acuartelamientos de la
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Guardia Civil por un importe de 51.952.197 ptas. en el
año 96, y de 9.454.642 ptas. en el año 97.
Por último, se indica que no existen previsiones para
la apertura de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la
localidad de San Martín del Tesorillo.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018417
184/018418
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 (GS).

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

Asunto: Pararrayos radiactivos que no han sido retirados
en la provincia de Cádiz.

Asunto: Visitas realizadas por Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social a las empresas de la provincia de Cádiz.
Respuesta:

Respuesta:
A fecha de 28-5-98 hay 5 pararrayos radiactivos con
solicitud de retirada y pendientes aún de retirar en la provincia de Cádiz.
Las causas de que no hayan sido retirados aún en los
términos municipales correspondientes son:
— 3 por aplazamiento de su retirada por parte de los
propietarios (2 en Cádiz y 1 en Sotogrande).
— 1 por negativa del propietario a su retirada (Alge ciras).
— 1 hormigonado por su propietario (Jerez de la
Frontera).
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A.
(ENRESA) ha detectado en la mencionada provincia 37
pararrayos radiactivos sin solicitud de retirada, lo que ha
notificado a sus propietarios a efectos de cumplimiento
con lo establecido en los Reales Decretos 1.428/1986 y
903/1987 para su retirada.
Los términos municipales donde están instalados
estos pararrayos radiactivos sin solicitud de retirada son
los siguientes

En anexo adjunto se detalla la información solicitada
por su S. S. sobre el número de visitas realizadas, infracciones detectadas, importe de las sanciones propuestas e
importe de los expedientes liquidatorios, en relación con
la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Cádiz en 1996, 1997 y primer trimestre de
1998 en toda la provincia. Estos datos corresponden a la
actividad del total de la plantilla de la Inspección, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y Controladores
Laborales (Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social).
No es posible, sin embargo, especificar el número de
visitas efectuadas en la comarca del Campo de Gibraltar,
ya que la aplicación informática existente no permite
obtener la información con ese desglose.
ANEXO (Ref. 184/54491)
Resultados derivados de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en la provincia de Cádiz en 1996, 1997
y primer trimestre de 1998
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Madrid, 11 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018419
A los efectos del 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 (GS).

Como se puede apreciar, en este último caso la tasa
de cobertura en Cádiz aumentaría en 10 puntos, si bien
se sigue situando por debajo de la de Andalucía y de la
nacional.
2. En las Comunidades Autónomas de Andalucía y
Extremadura ya se aplica, además del sistema de protección de carácter general, el subsidio en favor de los trabajadores eventuales agrarios, que como se ha indicado
anteriormente mejora sensiblemente el índice de cobertura de la protección en dichas Comunidades Autónomas.
3. Los datos por sectores de los desempleados que
no han tenido cobertura de desempleo no se encuentran
disponibles a nivel provincial. A nivel nacional, son los
siguientes:

Asunto: Parados sin cobertura de desempleo existentes
en la provincia de Cádiz.

Agricultura:
Industria:
Construcción:
Servicios:
No Clasificables:

Respuesta:
1. Los datos de paro registrado y de beneficiarios
de protección por desempleo han sido en 1997, los
siguientes:
Cádiz
Parados registrados: 86.580
Beneficiarios prestación contributiva más subsidio: 32.741
Beneficiarios subsidio REASS: 16.479
Andalucía
Parados registrados: 443.458
Beneficiarios prestación contributiva más subsidio: 199.120
Beneficiarios subsidio REASS: 168.605
Conjunto nacional
Parados registrados: 2.118.738
Beneficiarios prestación contributiva más subsidio: 1.047.887
Beneficiarios subsidio REASS: 192.738
La cobertura por desempleo (porcentaje de beneficiarios de la prestación contributiva, más subsidio, sobre el
total de parados registrados) se situó, por tanto, en los
siguientes valores:
Cádiz:
Andalucía:
Nacional:

TOTAL:

33.691
151.590
61.919
462.884
360.767
1.070.851

4. El número de parados registrados que no cobraron prestación por desempleo en la provincia de Cádiz,
en 1997, desglosados por municipios, se acompaña en
anexo adjunto.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018420
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Confirmación de la decisión del Gobierno de no
instalar un polvorín militar en el campo de tiro de la Sierra del Retín en Barbate (Cádiz).

37,82
44,90
49,46

Respuesta:
No obstante, si tanto en el paro registrado como en la
cobertura por desempleo se considerasen además los
beneficiarios del subsidio REASS, no incluidos normalmente en ambos cómputos, los valores que se obtendrían
serían diferentes:
Cádiz:
Andalucía:
Nacional:

47,80
60,08
53,67

Una vez tomada la decisión de trasladar Fadricas, se
consideraron distintos posibles emplazamientos, entre
ellos los de Rota y el Rancho de Bola.
En el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín
nunca se pretendió instalar un polvorín militar, sino un
depósito para almacenar parte de la munición depositada
en los Polvorines de Fadricas es decir, simplemente disponer de un lugar de reducidas dimensiones donde guar-
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dar la munición que fuera a ser consumida en los ejercicios de tiro.
Analizadas y estudiadas todas las ventajas e inconvenientes, la racionalización de los gastos, el coste económico y la incidencia medioambiental y social del entorno, se ha tomado la decisión de situar este depósito en
Rota. Esta decisión viene también favorecida por el
hecho de que los gastos de infraestructura ya están
hechos.
En 1998, se prevé una inversión de 327 millones de
pesetas, estando prevista para 1999 una inversión de 893
millones de pesetas y de 133 millones de pesetas para el
2000, año en que finalizará el traslado y se declararán los
Polvorines de Fadricas como de no interés para la Defensa, paso previo a su total enajenación.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/018422
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Operaciones de blanqueo de dinero detectadas
en la Costa del Sol procedentes de grandes redes internacionales.
Respuesta:

184/018421
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Horas extraordinarias realizadas durante los
años 1996 y 1997 en la provincia de Cádiz, así como en
el primer cuatrimestre de 1998.
Respuesta:
La fuente disponible de información sobre horas
extraordinarias es la Encuesta de Coyuntura Laboral,
dirigida a empresas de todo el territorio nacional, con
excepción de Ceuta y Melilla. En base a esta Encuesta no
es posible obtener datos desagregados a nivel provincial,
en razón a su diseño muestral, que sólo permite obtenerlos a nivel de Comunidad Autónoma.
En anexo adjunto, se facilita, según dicha Encuesta,
para la Comunidad Autónoma de Andalucía, el número
de horas extraordinarias realizadas, así como el porcentaje respecto al total nacional y el número de trabajadores que las realizaron, en cada uno de los trimestres del
año 1996 y los tres trimestres disponibles de 1997.
Horas extraordinarias
realizadas
(en miles)

Porcentaje
respecto al total de
horas realizadas

Trabajadores que realizaron
horas extraordinarias
(en miles)

Año 1996
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Cuarto trimestre

1.207,5
1.282,1
1.391,7
1.633,5

7,9
7,8
8,3
9,6

61,5
60,9
58,6
64,9

Año 1997
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre

1.759,6
1.513,5
2.066,6

10,7
8,3
10,8

70,8
58,3
61,9

La lucha contra el blanqueo de capitales se desarrolla
en España mediante la adopción de los medios preventivos y represivos que, en los ámbitos que corresponden a
cada una de estas esferas, establece la legislación vigente
(Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas
medidas de prevención del blanqueo de capitales, y su
Reglamento de desarrollo, en el primer caso; Código
Penal en el segundo caso). Asimismo, se mantienen y
favorecen, en el plano internacional, los contactos y procedimientos que exigen tales actuaciones, habida cuenta
de las implicaciones de distinta naturaleza que, en la
mayoría de las ocasiones, presenta esta lucha.
En virtud de la Ley del Blanqueo de Capitales, se
conocen determinadas operaciones sospechosas comunicadas por entidades bancarias. En el caso de las mafias
rusas, los fondos no proceden directamente de su país,
sino de otros europeos donde personas integradas en
estos grupos tienen cuentas abiertas a su nombre o al de
sociedades controladas por ellos, lo que supone que las
investigaciones sobrepasan el ámbito bilateral, al verse
implicados terceros países.
Las medidas que adoptan las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en relación con las operaciones de
blanqueo de dinero se concretan en captación de información, análisis estratégico, realizando un proceso selectivo sobre las principales zonas de asentamiento y de
actividad criminal, y operativas de investigación y seguimiento de las acciones delictivas a las que se trata de dar
respuesta.
En el desempeño de estas tareas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han venido creando en los
últimos tiempos estructuras y procedimientos de trabajo
altamente especializados para combatir esta realidad
delictiva.
Las Brigadas de Delincuencia Económico-Financiera
y de Delincuencia Violenta y Organizada del Cuerpo
Nacional de Policía, realizan el seguimiento de todas las
informaciones relacionadas con las posibles actividades
delictivas de grupos procedentes de la antigua Unión
Soviética y, especialmente, en lo que se refiere al blan-
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queo de capitales. En el caso concreto de la provincia de
Málaga se han implantado Unidades de Droga y de
Delincuencia Organizada (UDYCO) que se están revelando como un buen instrumento para dar respuesta de
manera global a la delincuencia organizada.
La Guardia Civil ha creado los Equipos de Investigación de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA),
concebidos para combatir de forma integral la actividad
de este tipo de delincuencia, formados con personal especializado de Unidades de Policía Judicial, Servicio de
Información, Servicio Fiscal y Grupos de Investigación
de Delincuencia Organizada y Delitos contra el Patrimonio, centrando su actuación en los campos de investigación de delitos de índole económico-financiera, fraudes
y corrupción de funcionarios, delitos de narcotráfico, y
otros cometidos por grupos organizados (tráfico de personas, de obras de arte, de vehículos, de prostitución,
pornografía, etc.).
La cooperación a nivel internacional con otros Organismos e Instituciones con competencias en materia de
seguridad es creciente en los últimos años y especialmente efectiva. En el caso concreto de Rusia, que no
forma parte del Convenio Europeo de Asistencia Penal y
de Extradición, ni tiene acuerdos de este tipo firmados
con España, surgen algunos problemas de colaboración.
Sin embargo, Rusia ha firmado con España un Convenio
en materia de cooperación sobre delincuencia organizada
para intercambio de información policial. La Dirección
General de la Policía ha creado la figura de un oficial de
enlace que tiene su sede en Moscú, con el fin de agilizar
la cooperación policial con este país.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018423
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Solicitudes de baja en el Ejército del Aire de oficiales militares de carrera.
Respuesta:
La razón que existe para no acceder a la solicitud de
baja es que la pretensión aludida no tiene cabida ni en el
ordenamiento legal ni en su desarrollo reglamentario.
En los términos en los que se plantea dicha pregunta
y vistos los antecedentes obrantes en el Ministerio de
Defensa, parece que la pregunta responde al caso de un
oficial militar de carrera que ha permanecido en situación de excedencia voluntaria y al finalizar las causas
que motivaron el pase a dicha situación tiene que rein-

corporarse al servicio activo, no pudiendo acogerse a
ninguna situación administrativa ni solicitar la renuncia a
la condición de militar, ya que no tiene el tiempo mínimo
de servicios efectivos necesario para ello.
Respecto a la falta de aptitud moral para reintegrarse
al servicio, parece que se trata de una apreciación subjetiva del interesado, sin apoyatura legal o técnico-facultativa sobre su falta de cualificación. Su argumentación,
carente de toda base, ha de reducirse a que voluntariamente desea pedir la baja en las Fuerzas Armadas. La
situación descrita remite al artículo 65.1.a) de la Ley
17/1989 Reguladora del Régimen del Militar Profesional, que establece que la renuncia voluntaria exige
«haberse cumplido el tiempo de servicios efectivos que
reglamentariamente se determine desde su acceso a dicha
condición (de militar de carrera) o desde que hubiese
ultimado los cursos de perfeccionamiento o del nivel de
Altos Estudios Militares a que estos efectos hayan sido
fijados por el Ministerio de Defensa. En ambos supuestos, el tiempo que se fije, que guardará proporción adecuada a los costes y duración de los estudios realizados y
tendrá presente las necesidades del planeamiento de la
defensa militar, no podrá ser superior a quince años».
Por otra parte, el Real Decreto 1.385/1990 por el que
se aprueba el Reglamento General de Adquisición y Pérdida de la Condición de Militar y de Situaciones Administrativas del Personal Militar Profesional, en su
artículo 4 contempla las condiciones para la renuncia a la
condición de Militar de Carrera, estableciendo los tiempos de servicios efectivos a cumplir desde el acceso a la
condición de militar, como los tiempos a cumplir desde
la finalización de los cursos de Perfeccionamiento o de
Altos Estudios Militares; así mismo fija como tiempo de
servicios mínimos y máximos, entre 8 y 15 años para
todos los cursos que supongan por primera vez aptitud
para el vuelo.
De lo expuesto se deduce que de acuerdo con la legislación vigente es imposible que los Militares de Carrera
puedan tener la posibilidad contemplada para los Militares de Empleo, de poder rescindir su compromiso con
las Fuerzas Armadas, indemnizando al Ministerio de
Defensa.
Sin embargo, el Real Decreto 537/1994 por el que se
aprueba el Reglamento del Militar de Empleo de la Categoría de Oficial considera en el punto 3 de su artículo 16
la posibilidad de resarcir al Ministerio de Defensa si por
alguna causa no se pudiera cumplir el compromiso contraído; el resarcimiento por parte de los interesados será en
los términos establecidos en el compromiso con las Fuerzas Armadas, indemnizando al Ministerio de Defensa.
El Anteproyecto de Ley de Régimen del Personal de
las Fuerzas Armadas, establece en su artículo 148:
Renuncia a la condición de Militar de Carrera, que
reglamentariamente se regulará un procedimiento para la
concesión en los supuestos en que el interesado no tuviese cumplidos los tiempos de servicio que se fijen reglamentariamente, con el fin de determinar si procede resarcir al Estado por parte de aquél, la cuantía de la
indemnización correspondiente y, en su caso, la antelación con la que deberá comunicarse la solicitud de renuncia al Ministerio de Defensa.
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En el Ejército del Aire, desde 1996 se han concedido
37 rescisiones de compromiso de militares de empleo de
la categoría de oficial (pilotos) al amparo del artículo
citado en la pregunta. En todos los casos, excepto en uno,
la rescisión se ha concedido una vez cumplido el compromiso inicial.
Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018424
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Beviá Pastor, José Vicente (GS).
Asunto: Situación en que se encuentra la ejecución de los
proyectos Castalla-Rambla de Rambuchar y Variante IbiCastalla de la Autovía del Interior, Alicante-Alcoi.
Respuesta:
La situación administrativa de los tramos CastallaRambla de Rambuchar y Variante de Ibi-Castalla, de la
Autovía de Alicante-Alcoy es la siguiente:
• Castalla-Rambla de Rambuchar: adjudicada el día
16 de junio de 1998 por un importe de 6.306,2 millones
de pesetas, con un plazo de ejecución de 48 meses.
La tramitación de la licitación del concurso para la
adjudicación de estas obras se ha desarrollado bajo la
modalidad de abono total del precio, en base a lo previsto en el artículo 147 de la Ley 13/1196, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
• Variante de Ibi-Castalla: actualmente en fase previa
a la licitación de las obras. El presupuesto estimado para
obras es de 11.355,2 millones de pesetas, y el plazo de
ejecución, según proyecto, es de 48 meses, si bien estos
se determinarán una vez se produzca la adjudicación.
Su contratación está prevista bajo la modalidad de
abono total del precio.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018425
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Expedientes sancionadores abiertos a causa de
la «tractorada» de los días 6 y 7-3-98 que tuvo lugar en
la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
Durante las movilizaciones de los días 6 y 7 de marzo
se produjeron cortes de tráfico en las vías de comunicación, siendo algunos de ellos de escasa duración e incidencia y otros con mayor repercusión y animosidad,
negándose los conductores a continuar circulando por las
vías públicas a pesar de las continuas y reiteradas advertencias de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
Estas acciones provocaron, en su caso, las consiguientes advertencias y denuncias por infracciones penales, y por infracciones administrativas de la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana y
del Reglamento General de Circulación.
Por este motivo, se iniciaron veintidós expedientes,
correspondiendo doce de ellos a la provincia de A Coruña (once por desórdenes graves producidos al cortar el
paso en vía pública no accediendo a la retirada de los
vehículos de la calzada y con una propuesta de sanción
por un importe de 150.000 pesetas cada uno de ellos, y
uno por infracción grave, con una propuesta de sanción
de 500.000 pesetas), y diez a la provincia de Pontevedra
(dos por infracción grave al cortar el paso en vía pública
en ambas direcciones con neumáticos, provocando alteración grave de la seguridad ciudadana, con una propuesta de sanción de 150.000 pesetas cada uno, y ocho por
impedir el paso en vía pública, con una propuesta de sanción de hasta 50.000 pesetas cada uno).
Como consecuencia de incidencias en el tráfico y la
circulación de tractores en el citado día, se han iniciado
un total de 179 expedientes, de los cuales 165 corresponden a la provincia de A Coruña (144, por estacionar el
vehículo obstaculizando gravemente la circulación, con
una propuesta de sanción de 35.000 pesetas cada una de
ellas; veinte por estacionar en la intersección de una vía
urbana, con una propuesta de sanción de 35.000 pesetas
cada una de ellas, y una por conducción temeraria, con
una propuesta de sanción de 50.000 pesetas), once
corresponden a la provincia de Lugo (por infracciones al
Reglamento General de la Circulación al circular ocultando las placas de matrícula, por un importe de 15.500
pesetas cada una de ellas), y tres a Pontevedra (una, por
circular con la placa de la matrícula tapada, con una sanción de 15.500 pesetas y dos por parar el vehículo obstaculizando gravemente la circulación, por un importe de
25.000 pesetas cada una de ellas).
A estas sanciones hay que añadir las derivadas de dos
denuncias particulares presentadas en Cuntis y Lalín
(Pontevedra) y que se encuentran en tramitación en los
Juzgados competentes.

— 311 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018429

184/018436

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 (GMX).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).

Asunto: Estudios realizados previstos para la integración
de vías de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
(RENFE) en casco urbanos.

Asunto: Medidas para mejorar las condiciones higiénicas
de los vestuarios de los policías en la Comisaría de Benalúa en Alicante.

Respuesta:

Respuesta:

Se señala que RENFE no estudia soterramientos en
los cascos urbanos al no ser de su competencia.
RENFE colabora en la redacción de las propuestas de
integración de las vías de RENFE, en las ciudades que
proponen los ayuntamientos a través de sus Planes Generales de Ordenación Urbana.
En este sentido se ha alcanzado la firma de diversos
Convenios con los municipios afectados, orientándose
hacia la integración del ferrocarril en zonas urbanas y,
hacia el aumento de seguridad en la zona interacción ciudad-ferrocarril.
RENFE no realiza los estudios objeto de la pregunta
pero sí colabora con los ayuntamientos en las soluciones
que estos diseñan y demandan para la integración del ferrocarril en las ciudades.

Dentro de la programación de obras previstas para
este año 1998, se incluye la realización de obras para la
ampliación de los locales destinados a vestuarios de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en el edificio
de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, c/ Isabel la Católica, s/n, en Benalúa (Alicante).

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

Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018438
A los efectos del 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 (GMX).

184/018434
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Inversiones previstas con motivo de la construcción de un centro penitenciario en Villena (Alicante).
Respuesta:
La inversión inicialmente prevista para la construcción de un centro penitenciario en Villena es de 6.591
millones de pesetas.

Asunto: Medidas para incrementar las medidas de seguridad en los traslados de presos o detenidos en Alicante.
Respuesta:
Las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado que tienen como misión el traslado de presos
y detenidos cumplen estrictamente medidas y procedimientos de seguridad establecidos.
En la provincia de Alicante no se había producido
incidente alguno en los últimos diez años, hasta el ocurrido el 6 de mayo pasado, fecha en que dos presos de un
grupo de diez, que habían estado realizando trámites en
distintos Juzgados de la Audiencia, atacaron con dos pinchos de fabricación casera a los policías que iban a conducirles al furgón celular, cuando salían del calabozo
judicial para ser trasladados de nuevo a prisión.
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En virtud de la profesionalidad de los policías actuantes, y del buen funcionamiento de las medidas de seguridad establecidas, los dos presos fueron reducidos de
inmediato sin causarles daño, sufriendo uno de los policías un pequeño arañazo.
No obstante, con el fin de mejorar los sistemas de
seguridad de estos traslados, el responsable de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Alicante ha dado instrucciones que se concretan en los
siguientes aspectos: 1. Recordar la obligatoriedad de dar
un cumplimiento estricto a las medidas de seguridad y
procedimientos de realización de este tipo de servicios.
2. Incrementar la proporción de funcionarios en razón a
los presos a trasladar. 3. Extremar la realización de
cacheos a los presos por parte de los policías que han de
acompañarlos. 4. Solicitar del Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante la utilización de espacios más
adecuados en medidas de seguridad, donde hayan de permanecer los presos conducidos.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López de Lerma i López, Josep (GC-CiU).
Asunto: Fecha prevista para realizar las obras de mejora
del trazado y corrección de curvas en la carretera N-II,
término municipal de Capmany (Girona).
Respuesta:
Las obras del Proyecto de referencia, entre los puntos
kilométricos 767,5 y 769 de la carretera N-II, forman
parte del Plan Extraordinario de Seguridad Vial para
1998 recogido en el capítulo de actuaciones preventivas,
con licitación prevista en el presente año.
Su presupuesto es de 153,1 millones de pesetas.
Madrid, 6 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/018442
184/018439
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).

Asunto: Baremos que utiliza el Gobierno al aplicar el
artículo 12 de la Orden de 17 de junio de 1997, del
Ministerio de Fomento, en relación con las condiciones
necesarias para el gobierno de embarcaciones de recreo.

Asunto: Méritos apreciados en la Ministra de Justicia
para ser nombrada «Legionaria de Honor».
Respuesta:

Respuesta:

La normativa para la concesión del título de «Caballero Legionario de Honor» es de carácter interno de La
Legión y la facultad de nombramiento recae en el General jefe de la Brigada de La Legión, en su condición de
General jefe del Mando de la Legión.
A la Sra. Ministra de Justicia Doña Margarita Mariscal de Gante se le ha concedido este título al considerar
la autoridad otorgante que cumplía con los requisitos
recogidos en la normativa, al haber manifestado la
misma un especial aprecio y consideración hacia La
Legión.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018441
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

La Orden de 17 de junio de 1997 tiene la finalidad de
facilitar el manejo de embarcaciones de recreo nacionales, sin fin comercial, a poseedores de titulaciones de
recreo expedidas por otros Estados de la Unión Europea.
Los criterios de aplicación son los siguientes:
— Las autorizaciones podrán expedirse exclusivamente a quienes estén en posesión de títulos oficiales,
con independencia de su denominación (habilitación,
permiso para navegar, etc.) y de la nacionalidad del poseedor.
— La tramitación de las autorizaciones se ha delegado en las Capitanías Marítimas.
— No podrán admitirse documentos que no sean oficiales. Cuando exista duda de la validez del título o tarjeta, se podrán exigir certificaciones de las autoridades
consulares acreditativas en el sentido de que el documento se ha emitido por el respectivo Estado. Si el título/tarjeta de recreo está expedido en un idioma distinto al
inglés o francés, podrá exigirse una traducción al español
realizada por intérprete jurado.
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— La titulación de recreo nacional deberá tener atribuciones suficientes como para gobernar la embarcación
que se pretende manejar.
— Se informa al solicitante de que únicamente se le
autoriza a navegar hasta el límite de las atribuciones establecidas en su respectivo título.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López de Lerma i López, Josep (GC-CiU).
Asunto: Reordenación de las Capitanías Marítimas del
litoral gerundense prevista por el Gobierno.

Madrid, 7 de junio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/018443

Madrid, 7 de julio 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:

No se contempla proyecto alguno de reordenación de
las Capitanías Marítimas situadas en el litoral de la
Comunidad Autónoma de Cataluña.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/018446

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

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

Asunto: Impulso de los trámites necesarios para enlazar
el camino de Ronda del Golfet amb El Crit a la Cala d’en
Massoni, pasando por Castellets, la Punta de Cap Roig y
la Banyera de sa Russa, en la Costa Brava.
Respuesta:
No se ha redactado ningún proyecto o estudio previo
relativo a la prolongación del camino de ronda citado.
Sin embargo, en el «Estudio de la Servidumbre de Tránsito en las costas de Girona», realizado en 1996 para la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente, aparece representado un itinerario poco consolidado que discurre desde El Golfet hasta la Cala d’en
Massoni, pasando frente a Els Castellets, Cap Roig y el
Poble del Rus, discurriendo el mismo por zona de servidumbre de protección, que sería posible habilitar para un
adecuado uso público previa la redacción del correspondiente proyecto que contemple las obras necesarias y la
disponibilidad de los posibles terrenos particulares afectados.
Al discurrir por zona de servidumbre de protección,
sería precisa, como paso previo, la aprobación del correspondiente plan o norma de ordenación territorial que
contemplara el camino de ronda citado, con el fin de
obtener la necesaria disponibilidad de los terrenos.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López de Lerma i López, Josep (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de la prolongación de vías
lentas, corrección de curvas y construcción de un nuevo
enlace en la carretera N-II a su paso por el municipio de
Bescara (Girona).
Respuesta:
Las obras del Proyecto de referencia, entre los puntos
kilométricos 735,3 y 737,3 de la carretera N-II, forman
parte del Plan Extraordinario de Seguridad Vial para
1998 recogido en el capítulo de actuaciones preventivas,
con licitación prevista en el presente año.
Su presupuesto es de 590,1 millones de pesetas.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018447
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/018444

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

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

Asunto: Fecha prevista para la rehabilitación del puente
sobre el río Fluviá a su paso por el término municipal de
Béscara (Girona).
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Respuesta:

2. Actuaciones:

Las obras del Proyecto de referencia, en el punto kilométrico 739,9 de la carretera N-II, forman parte del Programa de Conservación para 1998, con licitación prevista en el presente año.
Su presupuesto es de 288,7 millones de pesetas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores hizo un detallado
seguimiento de los hechos descritos, a través del Consulado General en Berlín y de la Embajada en Bonn.
El Consulado General en Berlín se mantuvo en comunicación continua con las autoridades locales y con el
grupo de trabajadores españoles. Varios días antes del
incendio, el Consulado solicitó de la policía del distrito
de Kothen que se montara un dispositivo de vigilancia.
El día del incendio, la Canciller del Consulado se desplazó inmediatamente al lugar de los hechos para hacer una
inspección de la vivienda incendiada en presencia de las
autoridades locales y de los trabajadores españoles y, a la
vista de la gravedad de lo ocurrido, se exigió que la policía estrechara la vigilancia y que se acelerara la investigación. El día 27 la policía citó a cinco trabajadores para
prestar declaración, por lo que se desplazó nuevamente
un funcionario del Consulado para estar presente durante
las declaraciones y continuar ofreciendo la ayuda y
apoyo del Consulado. Esa misma noche los trabajadores,
de acuerdo con la empresa LOMECON, decidieron
regresar a España a la vista de la situación de preocupación y nerviosismo que vivían y ante lo imprevisible de
la evolución de los acontecimientos.
No se dispone todavía de datos precisos y completos
sobre los resultados de la investigación policial y de la
fiscalía de Dessau, pero se ha considerado que la actuación no ha sido satisfactoria, por lo que el Embajador de
España en Bonn ha dirigido una carta de protesta al Presidente de Sajonia-Anhalt, requiriendo su intervención
en este asunto.
Por último, se señala que en los aspectos laborales de
esta situación, se ha producido también la intervención
de la Consejería Laboral y de Asuntos Sociales.

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

184/018448
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Medidas para garantizar la máxima seguridad de
los 18 trabajadores españoles de la localidad de Valverde
del Camino (Huelva), contratados por la empresa
LOMECON que residen en el pueblo de Elsnigk (Alemania).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S., se
señala lo siguiente:
1. Hechos:
El Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo conocimiento en su día de la situación creada en Elsnigk a finales
del mes de abril pasado en relación con los trabajadores
españoles procedentes de la localidad onubense de Valverde del Camino y contratados por la empresa LOMECON. Este grupo de trabajadores llegó a Elsnigk el día 2
de marzo para trabajar en la construcción de unos bloques de apartamentos y con el proyecto de regresar a
España a finales de agosto, al completar la obra.
Sin embargo, se produjeron diversos incidentes de
gravedad creciente: rotura de los faros de una furgoneta
utilizada por el grupo de españoles, ventanas de la casa
donde residían apedreadas por desconocidos y, finalmente, incendio en dicha casa durante la madrugada del día
24 de abril.
La localidad de Elsnigk está situada en el Land de
Sajonia-Anhalt y los incidentes descritos se produjeron
durante la campaña electoral al Parlamento Regional. En
este ambiente, la semana anterior se produjo una agresión en la cercana ciudad de Dessau contra uno de los
trabajadores, cuando unos desconocidos le oyeron hablar
en español.
Aunque ningún trabajador necesitó asistencia médica
como consecuencia del incendio, se produjo la natural
preocupación y nerviosismo por lo que los afectados decidieron regresar a España e iniciaron viaje a los pocos días.

Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018451
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de una isla
artificial en la costa de Cádiz que sirva de blanco para
ejercicios militares.
Respuesta:
El 15 de noviembre de 1994 se suscribió un Acuerdo
de dos años de vigencia entre el Ministerio de Defensa y
el Ayuntamiento de San Fernando por el que se hacían
incompatibles, en determinadas épocas del año, las acti-

— 315 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

vidades propias de los Polígonos de Experiencias «Costilla» y «González Hontoria» en terrenos afectados a
Defensa (parte de la playa de Camposoto) con el disfrute
de los mismos por particulares.
Aunque el acuerdo ya no está en vigor, los Polígonos
de Experiencias «Costilla» y «González Hontoria» continúan ajustando sus actividades a lo establecido en el
mismo. No realizan ejercicios de tiro ni los fines de
semana, ni durante la Semana Santa, ni durante todo el
verano, ni durante las Navidades, con el fin de no causar
molestias a los posibles usuarios de la playa.
El Ministerio de Defensa, haciéndose eco de las peticiones de la ciudadanía, decidió tomar las medidas necesarias con objeto de que playa de Camposoto pueda ser utilizada libremente por la población a cualquier hora durante
todo el año. Para ello es indispensable proceder al desvío
de la actual línea de tiro y efectuar los disparos hacia el mar
y perpendicularmente a la costa. Esta solución actualmente
es factible ya que se puede disponer de técnicas modernas
de seguimiento de las trayectorias de los proyectiles.
Con objeto de permitir el uso público de la playa de
Camposoto, el Ministerio de Defensa va a realizar un
notable esfuerzo económico para redactar el proyecto de
Plataforma Marina, que permita materializarla mediante
la correspondiente obra de infraestructura y por último
para instalar todos los equipos, instrumentos y blancos
necesarios para el estudio de las trayectorias de los proyectiles que pasarán por encima de la misma.
En principio, la plataforma fija estaría situada en una
zona de bajo calado, alejada 2,5 km del punto más próximo de la playa de Camposoto y tendrá unas dimensiones
aproximadas de 25 x 12 m. No obstante el proyecto de la
plataforma se modificará y adaptará de acuerdo con los
informes que emitan los organismos y entidades competentes, respetando siempre el medio ambiente.
El presupuesto, del proyecto actual de la obra civil,
asciende a algo más de quinientos millones de pesetas. A
esta cifra hay que añadir lo correspondiente a los equipos
e instrumentación necesarios para el estudio de las trayectorias de los proyectiles y las instalaciones auxiliares.
En primer lugar debe quedar claro que contra la plataforma no se van a realizar disparos. Dada la cercanía de
la plataforma a la costa, las trayectorias de los proyectiles son, a esa distancia, casi tensos. Los blancos podrán
ser sensores electrónicos que permitirán estudiar las
velocidades de los proyectiles.
Los proyectiles que se emplearán serán convenciona les, los que disparan los cañones y las armas de los Ejércitos y la Armada. Nunca se emplearán ni misiles ni
cohetes, ya que necesitan otro tipo de instalación.
Hay que tener en cuenta que la actividad de los Polígonos de Experiencias es absolutamente necesaria, ya
que la operatividad de las Fuerzas Armadas depende del
ensayo de nuevos materiales, colaborando con sus estudios a los esfuerzos de la industria nacional de Defensa.
La Administración investiga y desarrolla las ideas y
proyectos que den respuesta adecuada a las necesidades
de las Fuerzas Armadas y que satisfagan las necesidades
de la Defensa Nacional. Asimismo, respeta los intereses
legítimos de toda la población y, en este caso, los del
municipio de San Fernando.

Respecto a la zona militar de Torregorda, que es un
parque natural de enorme valor ambiental y ecológico,
los Polígonos de Experiencias «Costilla» y «González
Hontoria» han estado siempre concienciados en la conservación y preservación de los ecosistemas de la zona.
La construcción de la nueva plataforma permitirá conservarlos como hasta este momento.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018452
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Municipio en que se piensa instalar el polvorín
del TEAR previsto en su momento en la Sierra del Retín.
Respuesta:
En el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín
nunca se pretendió instalar un polvorín militar, sino un
depósito para almacenar parte de la munición depositada
en los Polvorines de Fadricas; es decir, disponer simplemente de un lugar de reducidas dimensiones donde guardar la munición que fuera a ser consumida en los ejercicios de tiro.
Analizados los factores que intervienen en la construcción del mencionado depósito de munición, se ha
decidido no llevarla a cabo, por lo que la munición para
ejercicios del TEAR quedará almacenada en el futuro
polvorín que se construya en Rota.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018453
A los efectos 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 (GMX).
Asunto: Medidas para asegurar la confidencialidad de las
previstas denuncias por teléfono relativas a delitos menores.
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Respuesta:

184/018454

La protección de los datos facilitados por los denunciantes al comunicar su denuncia por teléfono, fue uno
de los aspectos que se contemplaron al elaborar este proyecto, que se ha puesto en marcha con carácter experimental en determinadas Comisarías de Distrito de
Madrid, que persigue de manera inmediata reducir los
trámites y tiempos de espera en las dependencias policiales a aquellas personas que desean denunciar alguno de
los delitos que se contemplan en el Plan.
A tal efecto, para garantizar la confidencialidad de
esos datos y evitar que transciendan del ámbito policial
se contemplaron diversas medidas, que se están adoptando, entre las que destacan 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:

a) La aplicación informática que se utiliza para
dicho servicio ha sido diseñada y es propiedad de la
Dirección General de la Policía.
b) Los datos de las denuncias que se graban en la
base de datos del servidor instalado en el Centro de
recepción de denuncias, se borran de la misma cada 24
horas, aproximadamente, quedando constancia de los
mismos en el Centro de Proceso de Datos de El Escorial,
que los transmite a las comisarías correspondientes.
Además, se señala que los datos grabados en dicho
Servicio, referidos a la identidad de las personas, se
encriptan, lo que imposibilita su lectura o copiado, en
caso de intromisión ilegítima en la base de datos de dicho
servidor.
c) El referido servidor se encuentra bajo la custodia
y control directo del Coordinador policial que, en cada
momento, presta servicio en el Centro de recepción de
denuncias, siendo dicho Coordinador la única persona
que dispone de las claves para poder acceder al mismo.
d) Cualquier acceso a manipulación en dicho servidor debe efectuarse necesariamente en presencia y con la
autorización del Coordinador policial que es el responsable de garantizar que la información en él almacenada se
utilice únicamente con fines policiales.
e) Los Coordinadores policiales controlan la ejecución de su tarea por los operadores, que tienen totalmente prohibido tomar notas de los datos que se reciban por
teléfono.
f) No se realiza grabación alguna de las conversaciones que se mantienen con los denunciantes.
g) Ni los operadores, ni el personal de la Empresa
tienen acceso alguno a la base de datos del citado servidor.
h) Por último, se señala que con los medios indicados, se estima que queda garantizada la seguridad de los
datos que se remiten a través de las denuncias telefónicas, sin que los mismos puedan trascender del ámbito
policial, ya que, en todo momento, están controlados y
custodiados por personal del Cuerpo Nacional de Policía.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Almeida Castro, Cristina (GMX).
Asunto: Proyectos del Gobierno para el cumplimiento de
las previsiones de la reforma educativa en Madrid.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura viene desarrollando en estos dos últimos años importantes actuaciones
de mejora de los recursos de la enseñanza pública en la
Comunidad Autónoma de Madrid con el fin de incrementar su calidad, atender mejor a los sectores más necesitados y asegurar las necesidades derivadas de la progresiva
implantación de las enseñanzas correspondientes al
nuevo sistema educativo.
En Educación Secundaria, con una disminución de
5.933 alumnos en el curso 1997/98, se ha producido un
aumento de 233 puestos de profesores, lo que ha permitido alcanzar una ratio de 14,3 alumnos por profesor. Aun
cuando se espera una caída de la población escolar de los
Institutos para el próximo curso, las holguras de profesorado que se generen se reinvertirán en el propio sistema a
fin de mejorar las condiciones de impartición de las enseñanzas.
Se ha incrementado en un 60% el número de desdoblamientos de grupos en asignaturas experimentales y en
idiomas y se ha duplicado el número de Institutos y de
alumnos atendidos mediante los programas de diversificación previstos para estudiantes que presentan especiales dificultades en el aprendizaje. En la actualidad el 60%
de los Institutos de Educación Secundaria de Madrid dispone de este tipo de enseñanzas individualizadas que
alcanza a un total de 3.517 alumnos.
Los grupos de garantía social, para alumnos mayores
de 16 años que no han superado la Educación Secundaria
Obligatoria, han aumentado en un 42%.
Se ha dotado a todos los Institutos de educación
Secundaria que imparten la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de Departamento de Orientación. Para
atender las nuevas necesidades, se crean 46 nuevos
Departamentos de Orientación y se incrementan las dotaciones de psicólogos, orientadores y profesores de apoyo
en 84 nuevos puestos.
En dos años 27 nuevos Institutos han pasado a impartir las enseñanzas del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Esta tendencia se mantendrá en los
próximos años con el fin de producir un desplazamiento
ordenado y progresivo de los alumnos del primer ciclo
de Secundaria de los Colegios de Primaria hacia los Institutos.
La dotación final para gastos de funcionamiento de
los Institutos en el Ejercicio de 1998 aumentará en más
de 278 millones de pesetas, lo que supone un incremento
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de más del 5,5% respecto del total de recursos librados
en el Ejercicio económico anterior.
Se ha incrementado la oferta educativa de la red específica de Centros de Educación de Personas Adultas,
autorizando la impartición de las enseñanzas de Educación Secundaria a cuatro centros, y se prevé aumentar el
número de autorizaciones el próximo curso escolar.
Todos estos datos son los mejores indicadores del
compromiso del Gobierno en la mejora de la enseñanza
pública y de la asunción de las obligaciones derivadas de
la aplicación del nuevo sistema educativo.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018455
A los efectos 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 (GMX).
Asunto: Previsiones para los alumnos que tengan que
repetir el Curso de Orientación Universitaria (COU) en
el próximo curso académico.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura, no obstante la
implantación del nuevo Bachillerato, garantiza la escolarización de los alumnos de COU que tengan que repetir
curso en el próximo año académico.
Analizada la programación y necesidades de cada una
de las Direcciones Provinciales, se ha previsto una oferta
específica de Institutos de Educación Secundaria en los
cuales se mantienen grupos de COU, teniendo en cuenta
los turnos diurno y nocturno, así como la oferta en la
modalidad de educación a distancia, todo ello de acuerdo
con las necesidades reales de escolarización, que
dependerá en este caso de los resultados obtenidos por
los alumnos de COU en las pruebas de junio y septiembre.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018456, 184/018457 y 184/018460, 184/018461
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Motivos de la anulación y del retraso en los vuelos 1243 y 1233 Málaga-Barcelona de los días 25 y
26-04-98, respectivamente, y atenciones y compensaciones que debería tener la compañía IBERIA por las variaciones en los servicios que presta.
Respuesta:
La cancelación del vuelo IB-1243 Málaga-Barcelona,
del pasado 25 de abril, con salida programada de Málaga
a las 20:00 h., obedece a las siguientes causas:
El avión que tenía que realizar la línea procedía de
Madrid (IB-222) y, durante ese día, en el Aeropuerto de
Barajas se produjo la reparación de una de las dos pistas
y un vuelo de calibración sobre la otra, lo que provocó
un cúmulo de retrasos y cancelaciones. El índice de puntualidad de IBERIA en dicho día fue del 39,2%.
Esta situación afectó al citado vuelo IB-222 MadridMálaga, con salida programada a las 17:25 h., que vio
retrasada su salida sucesivamente hasta las 19:30 h., llegado a Málaga a las 20:30 h., por lo que resultó igualmente afectada la línea IB-1243 que se realizaba con el
mismo avión.
Después de los sucesivos retrasos del vuelo IB-1243,
por las causas mencionadas, hubo finalmente que cancelarlo ya que, al posponerse su hora de salida hasta las
21:15 h., la tripulación que debía de operar este vuelo
había llegado al límite de horas de actividad establecido,
tanto en las normas de Aviación Civil como en el Convenio Colectivo de los Pilotos que la compañía está obligada a respetar por motivos de seguridad.
Las incidencias anteriormente expuestas fueron explicadas por el personal de Atención al Cliente de IBERIA
en el Aeropuerto de Málaga, en la medida en que tenían
conocimiento de los sucesivos retrasos producidos en el
Aeropuerto de Barajas.
Finalmente, se anunció, también por el personal de
IBERIA, la cancelación del vuelo IB-1243.
Los pasajeros afectados fueron atendidos de acuerdo
con lo establecido por la compañía para este tipo de
situaciones. Se les ofreció un servicio de cena a la espera
de la salida del vuelo y, cuando definitivamente se canceló, fueron alojados en hoteles próximos al Aeropuerto
y acoplados para las dos primeras salidas del día siguiente: en IB-1233 a las 07:25 h. y en IB-1249 a las 10:10 h.
Como consecuencia de las incidencias producidas el
día 25 en el Aeropuerto de Barajas, y que se mantuvieron
durante el día 26, la tripulación que debía realizar la línea
IB-1233 no tenía el descanso reglamentario por la llegada tardía de su vuelo el día anterior, lo que motivó que el
vuelo se retrasara hasta las 09:25 h. Finalmente el vuelo
salió a las 10:25 h., con otra hora adicional de retraso
causado por Control de Tráfico Aéreo (ATC).
A este respecto se indica que el tiempo de descanso
de las tripulaciones entre períodos de actividad están
regulados, tanto por las normas de Aviación Civil como
por el Convenio Colectivo de los Pilotos y, por tanto, las
compañías aéreas están obligadas a respetarlas por motivos de seguridad.
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IBERIA, como el resto de las compañías aéreas, tiene
establecidos unos criterios de actuación para las incidencias de retrasos o cancelaciones que consisten en lo
siguiente:
— Se acopla al pasaje afectado en la opción de viaje
más próxima tanto directa como vía otro punto.
— Se procede a la indemnización que corresponda
según la duración del vuelo y tiempo de retraso, de
acuerdo con la normativa comunitaria en vigor en todos
los Estados de la Unión Europea.
— Atención en el aeropuerto en cuanto al servicio de
«catering».
— Traslado y pernocta en un hotel, en el caso de
vuelo tardío e imposibilidad de acople del pasaje hasta el
día siguiente.
Finalmente, se señala que las razones para cancelar o
retrasar una operación siempre están justificadas y, en
muchos casos, obedecen a causas ajenas a la compañía
operadora, como puede ser la climatología o posibles
incidencias en los aeropuertos, como en el caso de los
dos vuelos objeto de las preguntas.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Actividad laboral es todo el tiempo que se permanece
a disposición de la compañía para realizar los trabajos
que ésta asigne, tanto en vuelo como en tierra (instrucción, cursos, incidencias, imaginarias, y otros).
Los límites de actividad aérea están en función de la
hora de despegue inicial, del número de vuelos a cubrir
durante el día de servicio y del número de pilotos que
compongan la tripulación, variando entre 7,5 y 16 horas
en función de la duración de la etapa de vuelo.
Los límites de horas de vuelo son:

Por lo que respecta a los límites de actividad laboral
son 156,5 horas/mes y 1.722 horas/año.
El cálculo que se hace para planificar la necesidad de
pilotos anual se realiza teniendo en cuenta los límites de
las horas, anteriormente citados, en sus tres categorías.
Cuando se asignan los trabajos para un mes determinado, se trata de repartir por flota y función las horas de
vuelo y de actividad laboral.
Además de estas limitaciones de actividad, existen
determinados períodos de descanso obligatorio entre
cada actividad aérea, igualmente fijados en las Normas
de Aviación Civil y en el Convenio Colectivo.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018458
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/018459
(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: Pérez de Tudela Molina, Alfred (GS).
Asunto: Planificación que lleva la compañía IBERIA del
cómputo horario de los pilotos.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (GS).

El cómputo horario que tienen fijado los pilotos, de
acuerdo con las Normas de Aviación Civil y del Convenio Colectivo en vigor entre la empresa y los tripulantes
técnicos, en las áreas de actividad aérea, de horas de
vuelo y de actividad laboral, tiene unas limitaciones que
son: diarias en cuanto a la actividad aérea; mensuales,
trimestrales y anuales en cuanto a las horas de vuelo, y
mensuales y anuales en cuanto a la actividad laboral.
Actividad aérea es el tiempo computado desde que se
presenta un piloto en el aeropuerto para realizar un servicio hasta 30 minutos después de haber inmovilizado el
avión en el aparcamiento, una vez completada la última
etapa.
Horas de vuelo es el tiempo transcurrido desde que el
avión comienza a moverse con objeto de despegar hasta
que, realizado el aterrizaje, se paran los motores, es decir,
de calzos a calzos.

Asunto: Previsión de pilotos que hace la compañía IBERIA para atender eventualidades.
Respuesta:
Para atender eventualidades, IBERIA establece en
Madrid, por meses completos, un servicio denominado
«Incidencias» con un porcentaje de pilotos que no tienen
servicio de vuelos fijos, y a los que se les pueden asignar
los servicios que se consideren necesarios, con objeto de
atender incidencias de la operación de vuelos.
En las flotas de largo recorrido, el porcentaje de pilotos en Incidencias sobre la plantilla efectiva es del 5% y,
en las flotas de corto y medio recorrido, dicho porcentaje
es del 8%.
El porcentaje total de pilotos en Incidencias sobre el
total de la plantilla efectiva es del 7%.
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Por otra parte, diariamente, se programa una tripulación de «Imaginaria» por cada flota de largo recorrido y
dos en cada una de las de corto y medio recorrido. Estas
tripulaciones de Imaginaria se sitúan en el Aeropuerto de
Barajas para que puedan incorporarse inmediatamente a
un servicio de vuelo si fuera necesario.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018462
A los efectos 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; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).
Asunto: Mejora en la Red de riegos de El Saltador, perteneciente al municipio de Huercal-Overa (Almería).
Respuesta:
En el Programa de Actuaciones Conjuntas Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación MAPA-Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente al Protocolo firmado entre el MAPA (Secretaría General de
Desarrollo Rural y Conservación de la Naturaleza) y el
Presidente del Instituto Andaluz de Refroma Agraria
(IARA) el 20 de marzo de 1996, figura conjuntamente y
sin desglosar con otros varios proyectos (se acompaña
como anexo copia de las obras correspondientes del Programa 1996).
A esa fecha ni siquiera se contaba con el proyecto de
las obras a que se refiere la pregunta, por lo que el
Gobierno anterior no dejó preparado ningún proyecto, ni
comprometida cantidad alguna para el mismo.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018463
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pin Arboledas, Margarita (GS).

Asunto: Desarrollo del Programa SÓCRATES, especialmente en la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
1. Existe una colaboración entre el Ministerio de
Educación y Cultura y todas las Comunidades Autónomas con competencias plenas en materia educativa para
el desarrollo de las múltiples acciones que integran el
Programa SÓCRATES, si bien la colaboración es diferente para el ámbito de gestión propio del Ministerio de
Educación y Cultura.
2. Los fondos presupuestarios del Programa
SÓCRATES se distribuyen en el ámbito del Estado con
arreglo a la fórmula establecida conjuntamente por todas
las Administraciones educativas.
Cada Administración autonómica con competencias
en materia educativa, como es el caso de la comunidad
Autónoma de valencia, distribuye los fondos sin participación del Ministerio de Educación y Cultura.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018464
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pin Arboledas, Margarita (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la creación de nuevos Juzgados en la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación
y de Planta Judicial establecía una previsión, en materia
de planta judicial, en su Anexo VIII —Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo— de 9 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo para la Comunidad Autónoma
Valenciana distribuidos de la siguiente forma:
— Alicante: 2.
— Castellón de la Plana: 1.
— Valencia: 6.
Hasta el momento, dicha previsión no ha podido
materializarse, debido a que su constitución y posterior
entrada en funcionamiento se encuentran supeditadas, al
igual que en el resto del territorio nacional, a la aprobación del proyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, cuya aprobación definitiva
se produjo el día 25 de junio. Por lo tanto, una vez aprobada ya dicha Ley, se procederá de forma escalonada a la
constitución de los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
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nistrativo previstos en el citado Anexo de la Ley de
Demarcación y de Planta Judicial.
En la programación correspondiente a 1998, está prevista la constitución de un total de 64 Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo en todo el territorio
nacional, de los cuales 4 serán para la Comunidad Autónoma Valenciana, uno para las provincias de Alicante y
Castellón de la Plana y dos para la provincia de Valencia.
Por lo que respecta a la programación correspondiente a 1999, cuya elaboración ya han iniciado los Servicios
Técnicos del Ministerio de Justicia, se prevé la constitución de nuevos Juzgados de este orden jurisdiccional en
todo el territorio nacional y, por tanto, en la Comunidad
Autónoma Valenciana.
En el supuesto de que las previsiones iniciales de la
Planta del Anexo VIII, resultaran escasas en función de
la carga competencial de estos Juzgados, en uso de la
facultad conferida al Gobierno por el artículo 20.1 de la
Ley de Demarcación y de Planta Judicial se podrán crear
nuevos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Barrero López, Jaime Javier (GS).
Asunto: Inversión realizada durante el año 1997 en la
provincia de Huelva en el mantenimiento de las carreteras.
Respuesta:
De acuerdo con la provincialización de las inversiones del año 1997, las Obligaciones reconocidas en dicho
año, dentro del Programa 513E «Conservación y Explotación de Carreteras», en la provincia de Huelva fueron
de 664,1 millones de pesetas, con actuaciones en carreteras varias de la Red de Carreteras del Estado en dicha
provincia.
A su vez, en el año 1996 las Obligaciones reconocidas, en el mismo Programa, fueron de 657,2 millones,
por lo que la diferencia entre ambos años es de 6,9 millones de pesetas.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018466
184/018469
A los efectos 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: Barrero López, Jaime Javier (GS).
Asunto: Puntos negros existentes en la Red de Carreteras
del Estado en la provincia de Huelva.
Respuesta:
Se remite en anexo la relación de puntos negros
detectados en dicha provincia.
Las relaciones de puntos negros se confeccionan con
los accidentes con daños materiales y víctimas localizados en todas las carreteras de cada provincia, independientemente de cual sea la titularidad de las mismas.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 17 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018467
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 (GS).
Asunto: Razones por las que no se renovó el compromiso con las armas a la Cabo Ana María Santos, de Figueirido (Pontevedra).
Respuesta:
No debe sorprender que en el informe emitido por el
Jefe de Unidad de la ex-Cabo Ana M.ª Santos figure que
tenía un rendimiento normal en su actividad a pesar de
ser deficiente en aptitud psicofísica, puesto que fue destinada a la Plana Mayor del Batallón de Ingenieros precisamente por ser un destino en el que no se necesitan
especiales condiciones psicofísicas para desempeñarlo.
Como se ha señalado, la ex-Cabo estaba destinada en
la Plana Mayor por ser un destino que no exige especiales condiciones psicofísicas y por ser más cómodo durante el período de embarazo que el destino en la Compañía
de Zapadores. No obstante, su calificación como «deficiente» en responsabilidad debe entenderse como que
ponía poco cuidado o atención en lo que hacía, lo cual
tiene menos importancia en una Plana Mayor, por ser un
destino burocrático donde su trabajo está constantemente
dirigido y supervisado por un superior.
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El artículo 70 de la Ley 17/1989 no es de aplicación a
los militares de empleo de tropa y marinería, sino a los
militares de carrera.
No se inició el expediente de declaración de no aptitud para el servicio del artículo 6.5 del Real Decreto
984/1992, porque no pasó reconocimiento médico ni realizó pruebas físicas para que un tribunal competente
apreciara la pérdida de aptitud psicofísica.
En el Real Decreto 1.410/1994 se establece la realización periódica de pruebas de evaluación para las unidades que requieran una especial preparación física, sin
determinar nada para el resto. Por tanto, la ex-Cabo no
tenía por qué haber realizado las pruebas físicas que
determina el citado Real Decreto. Asimismo, al no ser su
deficiencia física tal que la imposibilitara para cualquier
destino, no había lugar a que se nombrara con carácter
extraordinario un tribunal «ad hoc» para llevar a cabo la
evaluación de la misma.
En repetidas ocasiones, la ex-Cabo fue reprendida por
sus superiores debido a su falta de compostura y a que
habitualmente realizaba las tareas encomendadas con
desinterés y desgana, lo que sin ser motivo de sanción
con arresto, sí lo fue de represiones verbales e incluso en
una ocasión recibió una represión por escrito del Jefe del
Batallón de Ingenieros.
De las explicaciones contenidas en los apartados
anteriores puede deducirse que el Ministerio de Defensa
ha actuado con corrección en todas las cuestiones puestas de manifiesto en la pregunta de S. S.
La renovación de compromiso de la ex-Cabo Ana M.ª
Santos fue desestimada en base al informe negativo del
Jefe de su Unidad, de acuerdo con el artículo 18 del Real
Decreto 984/1992, de 31 de julio («BOE» 219).
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

posibilidad de apoyar, mediante las ayudas a la reestructuración de astilleros en el marco de los límites que
impone la normativa nacional y comunitaria vigente, una
alternativa empresarial para la situación existente que
haga posible la continuidad de la actividad de una parte
importante de la plantilla afectada.
Por ello, el MINER ha evaluado las propuestas formuladas, tanto por el grupo directivo actual del propio
astillero como por otras empresas de construcción naval
de Vigo, considerando con especial atención los aspectos
de orden laboral, de aportaciones patrimoniales y de
reducción de la capacidad constructiva contemplados en
las alternativas existentes y mantiene contactos con las
partes interesadas, al objeto de que las propuestas se
aproximen en mayor medida a los requerimientos y ajustes planteados por la normativa de aplicación al caso y a
las demandas que se registran actualmente en el sector.
Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018471
A los efectos 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; García de
Viana Cárdenas, Adolfo, y Narbona Ruiz,
Cristina (GS).
Asunto: Actuación de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Almería.
Respuesta:

184/018470
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Posición del Gobierno acerca de la crisis del
astillero «Construcciones Navales Santodomingo», de
Vigo (Pontevedra).
Respuesta:
El Gobierno conoce la situación por la que atraviesa
el astillero «Construcciones Navales Santodomingo, S.A.», que se encuentra actualmente en suspensión
de pagos. Consciente de su relevancia desde el punto de
vista industrial y de empleo para la zona de Vigo, el
Ministerio de Industria y Energía (MINER) contempla la

No se aprecia ninguna actuación discriminatoria de la
Jefatura Provincial de Tráfico de Almería en relación con
las del resto del territorio español. Sólo procede invocar
el principio de discriminación cuando dándose los requisitos previos de una igualdad de situación entre los afectados por la norma, se produzca un tratamiento diferente
de los mismos en razón de una actuación arbitraria o
injustificada de los poderes públicos, y la empresa «Multigestión Europa, S.L.», no dice en sus escritos en qué
consiste el trato discriminatorio ni se aprecia ningún elemento de juicio que permita deducirlo.
Se señala que uno de los titulares de «Multigestión
Europa, S.L.» denunció al Jefe Provincial por prevaricación, y con fecha 3 de junio de 1997, el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Almería incoó Diligencias Previas n.º
874/97, que resolvió el 1 de septiembre de 1997 acordando el archivo del procedimiento por no apreciar que los
hechos denunciados fuesen constitutivos de delito.
La Jefatura de Tráfico de Almería se limita a dar el
mismo trato a esta empresa que a cualquier otro ciudadano, y, en consecuencia, se limita a exigirle que actúe con-
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forme al artículo 32.2 y demás aplicables de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la
Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común, en lo relativo a representación, interés legítimo y acceso a archivos y registros.
Las restantes Jefaturas de España actúan exactamente
igual, y cuando detectan un posible intrusismo en la profesión de Gestor Administrativo tratan de cortarlo dando,
por supuesto, al administrado, los recursos procedentes
contra las resoluciones de las mismas. Los titulares de
«Multigestión» han intentado actuar ante otras Jefaturas
de forma idéntica que ante la de Almería y, se les ha dado
la misma contestación
El artículo 244 del Código de la Circulación establece
que la Dirección General de Tráfico llevará un registro
general de todos los vehículos sujetos a matrícula
(actualmente informatizados), que según su apartado tercero, será público para los interesados legítimos y terceros.
Las Jefaturas Provinciales de Tráfico, facilitan datos
de este registro tanto a profesionales (Gestorías), como a
personas, sean estas últimas físicas o jurídicas. Los profesionales lo solicitan en modelo 9010 válido para 30
vehículos, que presentan en carpeta y se atienden cuando
el servicio lo permite. Las personas lo realizan en impreso 30560, de cuestiones varias o en instancia ordinaria, y
son atendidos en el acto.
La Jefatura de Tráfico de Almería dispone de un terminal conectado al Registro Central para atender en la
ventanilla a los particulares. Previo acuerdo con el Colegio de Gestores, como colaboradores de la Administración Pública según su Estatuto Orgánico, a fin de no perturbar el servicio, puede solicitar dos datos de vehículos
como máximo, con carácter urgente, en dicha ventanilla.
La empresa «Multigestión Europea, S.L.» comienza a
solicitar datos de vehículos, ante esa ventanilla, de forma
masiva y habitual en octubre de 1996, formando largas
«colas» de particulares.
Se señala que la empresa en cuestión, al iniciar la
solicitud masiva de datos en dicho mes, lanza una circular dirigida a concesionarios y compraventas de automóviles, ofreciéndose para facilitarles los mismos en una
hora previo cobro de 600 ptas. por cada gestión. Con
ello, su actividad la realizaba con ventaja sobre los profesionales, pues estos, como se ha señalado, sólo pueden
utilizar el terminal para dos peticiones. Se le planteaban
así a la Jefatura de Tráfico de Almería dos cuestiones:
por un lado, en el aspecto operativo, la ventanilla de atención a particulares que se instala para dar un servicio a
los mismos, se desvirtúa, al tener estos que esperar a que
sean atendidas las múltiples solicitudes de la empresa, en
definitiva, la «cola» de particulares se recarga por la
actuación de esta pseudogestoría, que como particular,
no tiene obligación de colaborar con la Administración
presentando en carpeta, por lo que obtiene un servicio
más rápido que los profesionales gestores.
Por otro lado, en el aspecto jurídico, el artículo 32 de
la Ley 30/1992, ya citada, en el apartado 3, recoge que
«para formular solicitudes en nombre de otra persona
deberá acreditarse la representación por cualquier medio
válido en derecho, que deje constancia fidedigna».

En este sentido, la recomendación del Defensor del
Pueblo en comunicación 57300 de 3 de diciembre de
1996 de facultar a ciertos profesionales para actuar en
representación de particulares (clientes), ha introducido
una nueva perspectiva en el cauce representativo, casi
exclusivo de la profesión de Gestor Administrativo.
El artículo 37 de la citada Ley, que regula el derecho
de acceso a Archivos y Registros, expresa que para «los
de carácter nominativo (el registro de vehículos no sólo
expide datos del vehículo, sino nombre y apellidos del
titular y domicilio del mismo), el derecho podrá ser ejercido además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo».
Por Orden de 26 de julio de 1994 («BOE» del 27)
Anexo 1, que desarrolla la disposición adicional segunda, 2 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, se
regulan los «Ficheros Automatizados con datos de carácter personal de la Dirección General de Tráfico» y al
referirse al de vehículos recoge como uso: «información
para interesados legítimos y terceros interesados».
El artículo 244 del Código de la Circulación sólo se
refiere a «terceros», en tanto que las últimas leyes, tanto
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento
Administrativo Común, como la Ley Orgánica 5/1992,
de 29 de octubre, sobre tratamiento de datos automatizados de carácter personal, hablan de terceros titulares de
un interés legítimo y directo, esto es, terceros distintos
del titular del asiento que, según el artículo 37.3 de la
Ley 30/1992, acrediten un interés legítimo y directo.
De acuerdo con estos preceptos, las actuaciones ante
las Jefaturas de Tráfico deberán efectuarse conforme a
los preceptos de la Ley 30/1992, en lo que se refiere a
acreditar interés legítimo y directo y representación.
Planteada así la cuestión, la Jefatura de Tráfico de
Almería, dictó Resolución motivada denegando a la
empresa la petición de datos pendientes (81), en tanto no
actuase conforme a la expresada Ley.
Por tanto, como puede apreciarse, lo que pretenden
los titulares de «Multigestión Europa, S.L.» es actuar
ante la Jefatura como particulares (personas), en perjuicio del resto de ciudadanos que esperan ante ventanilla
para solicitar datos y en perjuicio de los gestores administrativos que ante dicha ventanilla sólo pueden solicitar
dos.
Es preciso señalar que la profesión de Gestor Administrativo está reconocida por el Estado, a la que se accede mediante la superación de unas pruebas y acreditación
de estar en posesión de título universitario, con posterior
colegiación en el Colegio profesional correspondiente.
En este sentido, la Dirección General de Tráfico estima
que esta profesión está protegida por el artículo 403 del
Código Penal, y que sin su inestimable colaboración, el
trabajo del Organismo se vería seriamente comprometido.
A este respecto, el Consejo de Estado, en su dictamen
del 31 de octubre de 1991 previno contra el exceso del
derecho de acceso —art. 31.1— al considerar que parecía extenderse a todos los ciudadanos sin acotamiento
subjetivo, ni limitación alguna añadiendo que «tal orientación puede introducir considerables disposiciones en la
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actuación de los órganos administrativos, ante la necesidad de atender demandas indiscriminadas de información formuladas por cualquier ciudadano. Por ello este
Consejo considera necesario delimitar el ámbito subjetivo en el que tiene su natural sentido este derecho y que
no es otro que el de quienes acrediten algún derecho o
interés legítimo respecto de la información a la que pretendan acceder» —art. 37.1—.
Respecto a la devolución de tasas a dicha empresa, la
demora sólo puede atribuirse a la falta de colaboración
de los interesados en el expediente de devolución que
obligatoriamente tiene que tramitar la Jefatura y que precisa de la autorización de la Intervención General de la
Administración del Estado. El importe reclamado
(81.000 pesetas), se entregó a los interesados el 20 de
abril de 1998, según cheque nominal número A3770025-0,
del Banco de España.

mejor organización y que ha obtenido mejores resultados
en los Juegos Paralímpicos de 1992 y 1996.
2, 3 y 4. El Consejo Superior de Deportes no conoce los proyectos que han sido subvencionados por la
Comisión Europea en 1998, ni en años anteriores, ni las
cuantías que aportan los clubs solicitantes y las Federaciones Españolas de Deportes para Minusválidos en sus
distintas modalidades, los Ayuntamientos o las distintas
Comunidades Autónomas.
En cuanto a las consignaciones de los años 1995,
1996, 1997 y 1998, se señala la competencia de la Comisión Europea para el Deporte Adaptado y las organizaciones responsables de ejecutar los proyectos seleccionados y la propia Comisión Europea.
5. El Consejo Superior de Deportes concede subvenciones anuales a las Federaciones Españolas de
Deportes para Minusválidos que en 1998 ascenderán a
114,5 millones de pesetas, con el siguiente desglose:

Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018473
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

Pesetas
— FED de Minusválidos Físicos
— FED para Minusválidos Psíquicos
— FED para Paralíticos Cerebrales
— FED para Sordos
— FED para Ciegos

38.955.000
46.725.000
17.850.000
8.925.000
2.100.000.

Madrid, 17 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
184/018474
Asunto: Subvenciones a los deportistas discapacitados.
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. En las fechas del 20 al 26 de junio de 1998 no se
celebrarán Juegos Paralímpicos en nuestro país ni en ningún otro lugar. Los últimos Juegos se celebraron el pasado mes de enero en Nagano (Japón) y los próximos Juegos Paralímpicos tendrán lugar en la ciudad de Sidney
(Australia), del 18 al 29 de octubre del año 2000.
El equipo español pendiente de obtener su clasificación en las diferentes modalidades deportivas, acudirá a
Sidney con al menos la misma representación de los Juegos Paralímpicos de Atlanta 96, estimándose la misma
en 288 deportistas españoles discapacitados.
Las ayudas que recibirán los deportistas discapacitados seleccionados por el Comité Paralímpico Español,
en los próximos tres años, para participar en los Juegos
de Sidney 2000, pueden estimarse aproximadamente en
unos 500 millones de pesetas, en virtud del Convenio
entre las diferentes entidades que respaldan el trabajo de
preparación del Comité Paralímpico Español (Consejo
Superior de Deportes, Compañía Telefónica de España y
Fundación ONCE), y sin perjuicio de las cantidades asignadas presupuestadas directamente por el Consejo Supe rior de Deportes a las Federaciones Españolas de Depor tes para Minusválidos y que han permitido que España
sea hoy uno de los países del mundo que cuenta con una

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Mejora de la concesión de tarjetas de estacionamiento para las personas con discapacidad.
Respuesta:
En España no existe una tarjeta de aparcamiento para
personas discapacitadas que tenga validez en todo el
territorio nacional; no existe una tarjeta «única» para
todo el Estado.
Algunas Comunidades Autónomas, pocas, disponen
de tarjeta propia de estacionamiento con validez únicamente para su territorio autonómico, a pesar de lo cual,
sus prestaciones no siempre son uniformes, ya que
muchas de ellas, al ser competencia municipal, pueden
variar de un municipio a otro.
Efectivamente, lo habitual es que cada municipio
tenga su propia tarjeta, variando de un lugar a otro los
requisitos para la obtención de prestaciones, en su aspecto externo (formato, color, símbolos, datos), así como su
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período de validez. Asimismo, en algunos municipios
sólo se concede a la persona discapacitada como conductora, y en otros se amplía también a la persona discapacitada como pasajera.
Al no disponer de una tarjeta única en España y ser
ésta parte de las prestaciones de competencia municipal,
es muy difícil, por no decir imposible, hacer una descripción de su funcionamiento, requisitos para su obtención
y prestaciones que conlleva, si bien puede afirmarse que,
en gran parte de los municipios, hay coincidencia en las
prestaciones siguientes:
— Hacer uso de cualquier plaza reservada a las personas discapacitadas en los aparcamientos.
— Reserva de plaza de aparcamiento en el domicilio
de residencia y, a veces, en el lugar de trabajo.
— Estacionar más tiempo del autorizado en los lugares de tiempo limitado.
— Estacionar en lugares no permitidos en general,
siempre y cuando no se obstaculice la circulación de
vehículos y/o peatones.
— En las zonas donde se aplica la Regulación de
Aparcamiento (ORA), no es necesaria la adquisición de
la tarjeta (ORA).
— Se puede aparcar en zonas de carga/descarga.
El Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (CEAPAT) viene participando, desde 1996, en
el Grupo de Movilidad y Transporte de la Dirección
General V de la Unión Europea, en la creación y estrategias a seguir con respecto a la tarjeta única europea.
Asimismo, desde hace tiempo, se viene trabajando
con el objetivo de conseguir una tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas que tenga validez
en todo el Estado, con la pretensión de que la misma
sirva también para cumplir la Recomendación de la
Unión Europea sobre tarjeta única comunitaria.
Con este fin, el Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales y la Federación Española de Municipios y Provincias han formado un Grupo de Trabajo, habiendo invitado
a la Dirección General de Tráfico a formar parte del mismo.
En la próxima reunión a celebrar por este Grupo de
Trabajo, se analizará la muy posible participación de
representantes de las distintas Comunidades Autónomas.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018475

Respuesta:
1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a
través del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO), está llevando a cabo un Programa de
fomento de accesibilidad en el transporte por carretera,
promoviendo la incorporación de autobuses de piso bajo
en las líneas regulares de transporte público urbanas e
interurbanas, y de vehículos autotaxi en las flotas de
transporte respectivo. Este Programa se viene articulando en forma de convenios de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para
la promoción de los autobuses accesibles, y con la Fundación ONCE para la promoción del autotaxi accesible.
La participación del IMSERSO en este Programa es
técnica y financiera. Desde el punto de vista técnico, el
IMSERSO, define las condiciones y requisitos técnicos
que han de cumplir los vehículos que se incorporan al
Programa. Desde el punto de vista financiero, el IMSERSO participa en la financiación del 75% del coste diferencial entre el precio del autobús accesible y otro convencional de similares características, en el caso de los
autobuses; y aportando un millón de pesetas por vehículo, en el caso de los autotaxis accesibles.
A este fin, a lo largo de los años 1995/97, se formalizaron las siguientes actuaciones:
— Autobuses accesibles: Convenios de colaboración
con la FEMP suscritos el 28 de marzo de 1995, el 18 de
abril de 1996 y el 25 de julio de 1997, que regulan la
actuación conjunta del IMSERSO con la FEMP.
— Autotaxi accesible: Convenios de colaboración
con la Fundación ONCE suscritos el 14 de septiembre de
1995, el 26 de marzo de 1996 y el 27 de mayo de 1997,
respectivamente, que contemplan la actuación conjunta
del IMSERSO y la Fundación ONCE en la promoción de
esta solución al transporte.
Para el año 1998, se han negociado convenios de colaboración con las instituciones mencionadas para desarrollar, a lo largo de este Ejercicio, las actuaciones respectivas. Ambos convenios se firmarán próximamente.
2. La aportación del IMSERSO al desarrollo de
ambos proyectos, a lo largo de los años mencionados, se
expone en anexo adjunto.
3. En el mismo anexo se especifican las unidades
accesibles puestas en funcionamiento en nuestro país, en
el marco de los convenios respectivos a lo largo de los
últimos años.
4. En el proyecto de autobuses accesibles, el total
de solicitudes recibidas e incorporaciones definitivas realizadas durante los tres últimos ejercicios es el siguiente:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Medidas para adaptar el transporte a los discapacitados.

Solicitudes recibidas

Vehículos incorporados

Año

N.º entidades
locales

N.º autobuses

N.º entidades
locales

N.º autobuses

1995
1996
1997

25
29
35

359
455
625

24
27
32

186
265
335
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La diferencia entre el número de entidades locales
solicitantes y las incorporadas al Programa se debe a que,
al cierre de cada ejercicio, algunas entidades no presentan la documentación pertinente sobre la adquisición de
los vehículos, por lo que causan baja en el Programa.
En el proyecto de taxis accesibles, fueron aprobadas
todas las propuestas de adhesión presentadas por las Corporaciones Locales interesadas, salvo en el año 1997 en
el que, por razones presupuestarias y de limitación de los
créditos, quedaron fuera del Programa tres peticiones por
un total de 7 taxis.
5. Desde la perspectiva de la accesibilidad al transporte, se ha acuñado el concepto de «personas con movilidad reducida». Esta expresión, que también se puede
referir a otros ámbitos de la accesibilidad, contempla un
colectivo humano que no coincide en su totalidad con el
concepto de personas formal y legalmente reconocidas
como discapacitadas, ya que comprende a los siguientes
grupos:
Las personas discapacitadas físicas, psíquicas y sensoriales.
Las personas mayores de 65 años.
Las personas muy obesas.
Las embarazadas en los últimos meses de gestación.
Los niños menores de 3 años que viajen acompañados.
Los lesionados transitorios.

— Contratos realizados, desglosados por sexos, en
base al mencionado Programa con cargo a los diferentes
ejercicios presupuestarios, desde el año 1995, ya que no
se dispone de datos elaborados respecto al año 1994.
Se señala que los datos del año 1997 son provisionales, al no haber concluido todavía las obras y servicios
correspondientes a dicho Ejercicio, cuya realización ha
sido objeto de prórroga en el presente año.
— Jornales proporcionados por los fondos del Plan
de Empleo Rural (años 1994 y 1995) y por el Programa
de Fomento de Empleo Agrario (años 1996 y 1997). La
configuración de los datos estadísticos del INEM no permite desagregar el número de jornales por sexo.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018477
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de la realización de una
nueva torre de control en el Aeropuerto de Málaga.
Respuesta:

184/018476
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Desarrollo del Plan de Empleo Rural (PER) en
la Comunidad Autónoma de Andalucía entre los años
1994 y 1998.

1. El proyecto para la construcción de una nueva
torre de control se encuentra en fase de adjudicación, con
un plazo de ejecución de 8 meses. La obra presupuestada
por un importe de 450 millones de pesetas, tiene un plazo
de ejecución de 14 meses.
2. En relación con las inversiones previstas por el
Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) para 1998, son las que se reflejan en el cuadro
siguiente. Están expresadas en millones de pesetas y se
hallan recogidas en el PAIF a acometer en los aeropuertos gestionados por AENA.

Respuesta:
En anexo adjunto se detalla la información siguiente:
— Subvenciones concedidas por el Instituto
Nacional de Empleo (INEM) a las Corporaciones Locales de Andalucía, en el marco del Plan de Empleo Rural
o Programa de Fomento de Empleo Agrario, desde el año
1994 hasta 1998, desglosadas por provincias.
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3. La inversión en cada aeropuerto gestionado y
explotado por el Ente Público, no viene determinada por
el volumen de tráfico recibido en los últimos años. Responde a una comparación entre la capacidad de sus instalaciones para el tratamiento del tráfico y la demanda prevista en el período considerado.
Las inversiones realizadas en los últimos años permiten que el Aeropuerto de Málaga puede afrontar adecuadamente el tráfico esperado en los próximos años, sin
grandes inversiones a corto plazo.
En el Aeropuerto de Málaga, como el resto de la red
aeroportuaria gestionada por AENA, recibe un permanente seguimiento para detectar cualquier necesidad y
solventarla antes de que conlleve un menoscabo en la
calidad de servicio ofrecido a los usuarios.
4. Cuando se elabora un plan de inversiones es
imposible evitar que posteriormente surjan necesidades
urgentes que obliguen a aplazar temporalmente alguna
de las actuaciones previstas. Especialmente en el ámbito
aeroportuario, se detectan necesidades inmediatas para
mantener la calidad de servicio en algún centro de trabajo y ello obliga a retrasar un proyecto previsto en otro
aeropuerto de los que componen la red de AENA.
Las actuaciones previstas en los Presupuestos Generales del Estado de 1997 que no se han completado dentro
del Ejercicio de 1997, se han trasladado al presente año.
5. En los Presupuestos Generales del Estado, a través del PAIF del Ente Público, se contempla para 1998 la
inversión de 120 millones de pesetas para el recrecido de
la pista de vuelo y calle de rodaje del Aeropuerto.
No obstante, para obtener una aproximación mayor a la
inversión real que se acometerá en la provincia de Málaga,
deben tenerse en cuenta las inversiones planificadas y no
concluidas en 1997, así como otras pequeñas inversiones
locales que surjan. Teniendo en cuenta estos conceptos, los
datos aproximados que maneja en Ente Público para 1998
se reflejan en la tabla que se incorpora a continuación:

El importe se expresa en millones de pesetas.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Funcionamiento de los nuevos Equipos de
Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la
Guardia Civil en la provincia de Málaga.
Respuesta:
El desarrollo de los Equipos de Investigación de
Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) comprende dos fases. La primera, de seis meses, arranca desde el
momento de su constitución en base a la concentración
de un número determinado de especialistas en narcotráfico, policía judicial y tráfico actualmente existentes en
cada una de las Comandancias en que se implementan
las nuevas Unidades.
La plantilla inicialmente asignada al EDOA de Málaga
es de 12 personas, contando para el desarrollo de su misión
con los materiales disponibles en la Comandancia.
En esta fase se espera obtener un beneficio añadido gracias a la coordinación que el nuevo modelo de trabajo
supone.
En una segunda fase, con plazo de ejecución de un
año, se espera cumplir el objetivo de incrementar la
actual plantilla hasta alcanzar los 20 efectivos, tras superar los trámites administrativos necesarios para modificar el actual catálogo de puestos de trabajo.
Asimismo, en esta fase podrá estar disponible el
nuevo material previsto para reforzar la actual dotación
de los Equipos, valorado en 41 millones de pesetas, procedentes de las aportaciones efectuadas por el Plan
Nacional contra la Droga.
Por otro lado los EDOAs son un instrumento más en
la lucha contra la delincuencia organizada, que cuenta
con especialización adecuada para afrontar investigaciones complejas, en donde pueden confluir varias tipologías delictivas. Por eso integra a personal de distintas
especialidades. Si bien, no es el único instrumento de
lucha contra la delincuencia. Así, continúan operando
otras Unidades de Investigación especializados, a nivel
provincial, regional o central, en diversas áreas delictuales, como son: los GIFAs, para el caso del narcotráfico y
contrabando, los Grupos del Servicio de Investigación de
la Guardia Civil (SIGC) terrorismo e inmigración, y los
Grupos SIGC de Tráfico delincuencia relacionada con la
seguridad vial. Al contabilizar los efectivos dedicados a
la lucha contra la delincuencia organizada deben tenerse
en cuenta estas circunstancias.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018482
184/018479
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Destino de los ingresos obtenidos por la Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) de la
explotación de los negocios situados en las grandes esta ciones de la provincia de Málaga.
Respuesta:
El funcionamiento diario de una estación ferroviaria
origina múltiples gastos, como son los gastos del personal que en ella trabaja, gasto de energía y agua, gastos de
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, gastos de
limpieza, gastos de seguridad, gastos de amortización de
las mejoras y reformas realizadas, entre otros.
Para hacer frente a estos gastos, es preciso generar
recursos económicos que los financien total o parcialmente. Los ingresos generados en las estaciones de
Málaga y Bobadilla por las explotaciones comerciales de
sus locales en 1997 ascendieron a 87 millones de pesetas, con los que, solamente, se ha podido financiar el
17% de los gastos totales corrientes producidos.
Por consiguiente, las reformas y mejoras que se han
realizado en Málaga y Bobadilla, no se han podido financiar con los recursos generados por las propias estaciones.
De igual manera, las previsiones de ingresos comerciales para el año 1998 en ambas estaciones son de 93
millones de pesetas, aproximadamente, que no serán
suficientes para financiar los gastos comerciales.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018484
A los efectos del 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 (GS).

mayo de 1998 los objetores en activo eran 2.656, un
82,42% más.
A la misma fecha, 1 de mayo de 1996, los puestos de
actividad en la provincia de Málaga eran 2.359, mientras
que a 1 de mayo de 1998, los puestos son 3.129, el
32,65% más de puestos en dos años.
Estos datos demuestran por sí mismos la incidencia
del Plan de Choque, puesto que si no hubiera sido por las
medidas adoptadas, los objetores de Málaga habrían bloqueado la prestación social por exceso del número de
solicitantes. Gracias a estas medidas se han podido
absorber las cuantiosas cifras de nuevos reconocimientos
de objetores de conciencia de la provincia de Málaga.
En consecuencia, el Plan de Choque ha dado los frutos previstos hasta este momento, a pesar de haber tenido
que paliar el importante incremento de objetores, cuyo
espectacular crecimiento era impensable. De no ser por
este aumento, la prestación social en Málaga ya estaría
normalizada, antes de haber concluido el Plan de Choque. El resultado pues, es positivo.
Se está haciendo un esfuerzo importante en las medidas previstas en el Plan de Choque. Pudiera ser que, a finales del presente año y como consecuencia, también, de las
medidas legislativas pudiera quedar normalizada la situación de la prestación social en la provincia de Málaga.
Con la nueva Ley reguladora de la Objeción de
Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria aprobada por el Congreso de los Diputados el día 18 de junio,
es posible eximir de la prestación a todos aquellos objetores que de conformidad con el artículo 8 de la misma
hayan superado el plazo de 3 años fijado como máximo
para permanecer en la situación de disponibilidad; transcurrido dicho plazo sin que el objetor hubiese iniciado la
situación de actividad por causas no imputables al
mismo, pasará directamente a la situación de reserva. En
consecuencia, una vez estudiada la situación de los objetores de la provincia de Málaga que superen el plazo de 3
años, pasarán a la reserva aquéllos que cumplan los
requisitos legales.
El número de solicitudes presentadas por los jóvenes
malagueños en reconocimiento de la condición de objetor de conciencia en la provincia de Málaga se detalla a
continuación:

Asunto: Incremento del número de jóvenes reconocidos
como objetores de conciencia, especialmente en la provincia de Málaga.
Respuesta:
El crecimiento del número de objetores tanto en la
provincia de Málaga como en el resto de España, no
depende del Gobierno, ni de la Administración. La objeción de conciencia es un derecho reconocido en el
artículo 30 de la Constitución cuyo ejercicio no se puede
limitar. Si el número de objetores crece, la Administración lo que hace es tratar de favorecer el ejercicio del
derecho y hacer viable que puedan cumplir la prestación
social sustitutoria. Para ello se diseñó el Plan de Choque
de 24 de julio de 1996.
A 1 de mayo de 1996 los objetores que estaban cumpliendo el período de actividad de la prestación social en
la provincia de Málaga eran 1.456, mientras que a 1 de
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En la provincia de Málaga el Consejo Nacional de
Objeción de Conciencia recibió 1.926 solicitudes de
jóvenes que querían ser reconocidos objetores de
conciencia durante el año 1995, 3.143 durante el año
1996 y 4.027 durante el año 1997. En el siguiente cuadro
figura el número de solicitudes recibidas durante los años
1995, 1996 y 1997 clasificadas por Comunidades Autónomas y por provincias.
EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES
POR AUTONOMÍAS Y PROVINCIAS

Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018485
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Multas de tráfico impuestas en la provincia de
Málaga en los años 1997 y 1998.
Respuesta:
1. El número de denuncias formuladas durante el
primer cuatrimestre de 1998, en la provincia de Málaga,
ha sido de 21.685.
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El importe de las multas cobradas en dicho período
de tiempo, asciende a 109.514.222 pesetas. No obstante,
hay que señalar que este importe no está condicionado a
las denuncias formuladas en dicho cuatrimestre, sino que
puede referirse, además, a ingresos efectuados de expedientes sancionadores de años anteriores.
2. Las variaciones producidas son las siguientes:

184/018489
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Viajeros que utilizaron trenes de cercanías
durante el primer cuatrimestre de 1998.
Respuesta:

3. El número de denuncias que se formularon
durante 1997, así como los expedientes terminados por
pago, desglosados por Comunidades Autónomas y provincias, se acompañan en anexo.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Se adjunta en anexo la información solicitada por
S. S.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018490

184/018486
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 (GS).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Asunto: Trabajadores agrícolas registrados durante el
año 1997 en la provincia de Málaga.

Asunto: Fondos recibidos para el programa Juventud con
Europa durante el año 1997.

Respuesta:

Respuesta:

El número de afiliados al Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social, en la provincia de Málaga, desde
1995 a 31 de diciembre de 1997 y su variación, se especifica en el correspondiente anexo.
Al respecto, se significa que la Administración de la
Seguridad Social no dispone de los datos solicitados,
desglosados por comarcas y municipios.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

En el anexo que se adjunta se indican las cantidades
que dentro del Programa Juventud con Europa ha recibido cada una de las Comunidades Autónomas en los años
1995, 1996 y 1997.
Los criterios utilizados en el reparto de los fondos de
este Programa, son los establecidos en la Orden del
Ministerio de Asuntos Sociales, de 17 de enero de 1996,
por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas e intercambios de grupos de jóvenes en el marco del Programa «La Juventud con Europa»
(tercera fase), financiado por la Comisión Europea.
Orden Ministerial que fue publicada en el «BOE» número 20, de 23 de enero.
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ANEXO - PREGUNTA ESCRITA 184/18490

ANEXO - PREGUNTA ESCRITA 184/18490
— Por Comunidades Autónomas:

— Por Comunidades Autónomas:

AÑO 1995

AÑO 1997

ANEXO - PREGUNTA ESCRITA 184/18490
— Por Comunidades Autónomas:
AÑO 1996
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018491
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Puesta en funcionamiento de la Oficina de Atención a las Mujeres víctimas de delitos violentos en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Con la reciente aprobación por el Gobierno del Plan
de Acción contra la Violencia Doméstica, por parte del
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Ministerio de Justicia se ha iniciado la puesta en funcionamiento de las Oficinas de atención a las víctimas, con
una previsión mínima en el presente año de 12 oficinas,
22 en el año 1999 y 53 en el año 2000. De las previstas,
ya se han puesto en funcionamiento 6, y otras tantas lo
serán antes de fin de año.
La iniciativa del Ministerio de Justicia en esta materia
se centra en las capitales de provincia de Comunidades
Autónomas que no tienen transferidas las competencias
en materia de Administración de Justicia. Por ello, en el
caso de Andalucía, y concretamente en el de Málaga, la
iniciativa debería partir de la propia Comunidad, sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia preste todo el
apoyo necesario, como ya se ha hecho con otras Comunidades Autónomas transferidas; en todo caso, en defecto de actuaciones por parte de la Comunidad, será el
Ministerio el que impulse la creación de dicha Oficina,
una vez atendidas otras prioridades.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018492
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Plantilla del personal de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) en la provincia de Málaga.
Respuesta:
La plantilla actual de personal de RENFE en la provincia de Málaga, sus variaciones de 1995 a 1997 y previsión a mayo de 1998, es la siguiente:

Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018494
A los efectos 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: Cursos de formación realizados durante el año
1997 en la provincia de Málaga con cargo al Fondo
Social Europeo.
Respuesta:
Los cursos de formación profesional cofinanciables
por el Fondo Social Europeo se refieren tanto al ámbito
de la formación ocupacional de desempleados (Plan
FIP), gestionado por el Instituto Nacional de Empleo o
por las Comunidades Autónomas con competencias
transferidas, como al de la formación continua de ocupados, gestionado por la Fundación para la Formación Continua.
En el ámbito del Plan de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP) la gestión corresponde, en el caso de
Andalucía, a la propia Comunidad Autónoma, por lo que
se señala a S. S. que es dicha Comunidad, la competente
para facilitar los datos solicitados.
Por lo que se refiere a la formación continua los datos
facilitados por la Fundación para la Formación Continua
son los que se exponen a continuación para las tres cuestiones planteadas.
1. A fecha 30 de junio de 1998, la Fundación para
la Formación Continua (FORCEM) no dispone de datos
sobre planes de formación efectivamente realizados
correspondientes a la convocatoria de 1997. Por tanto, en
los anexos 1 y 2 se remite la información referida a los
compromisos adquiridos oficialmente por las entidades
que solicitaron los planes de formación continua.
En el anexo 1 se facilita la relación de actividades formativas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y el
número de participantes en cada una de ellas, que fueron
solicitadas (y comprometidas) por entidades con domicilio social en Málaga. Como puede apreciarse, el número
de acciones formativas asciende a un total de 345, de las
que pueden beneficiarse un total de 11.721 participantes.
El detalle del número de acciones comprometidas y
de los correspondientes participantes según la razón
social de la entidad solicitante se indica en el anexo 2, en
el que puede apreciarse que la ayuda pública comprometida para estas acciones asciende a 611.585.135 ptas.
2. En los anexos 3 y 4 se remiten los listados de
acciones formativas y el número de participantes en los
años 1995 y 1996, por parte de entidades con domicilio
social en Málaga, así como un cuadro resumen que recoge la evolución en el trienio 1995-1997 y las variaciones
producidas en cada año respecto al año anterior.
3. En el anexo 5 se remite la distribución provincial
de las acciones formativas de formación continua, cofinanciables por el Fondo Social Europeo, comprometidas
por las entidades solicitantes en 1997.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
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184/018496
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Becas concedidas para estudiar idiomas en Francia e Inglaterra durante el mes de agosto en la provincia
de Málaga durante el año 1997.
Respuesta:
1. El número de becas concedidas para participar en
cursos en el extranjero de francés, durante el mes de julio
de 1997, y de inglés, durante el mes de agosto de 1997,
para alumnos de la provincia de Málaga fue de 120.
2. En el curso académico 1994/1995 se concedieron
182 becas en Málaga para cursos de verano de idiomas
en el extranjero, y en el curso 1995/96 ascendieron a 197.
3. Los datos solicitados se detallan en el cuadro
estadístico que se adjunta en anexo.
ANEXO
BECAS CONCEDIDAS PARA CURSOS
DE VERANO DE INGLÉS Y FRANCÉS
EN EL EXTRANJERO
CURSO 1996/97

Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018498
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Ayudas procedentes del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) destinadas
durante el año 1997 a la provincia de Málaga.
Respuesta:
No se dispone la cuantía de las ayudas procedentes
del FEOGA desglosadas por provincias.
Se señala a S. S. la competencia de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en cuanto a la información de
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los importes de las ayudas referidas correspondientes a la
provincia de Málaga.
Madrid, 15 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

tos con las Comunidades Autónomas para consensuar las
prioridades de actuación así como los criterios objetivos
de reparto del crédito disponible que han sido aprobados
en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales celebrada el pasado día 9 de febrero y que se han elevado a
acuerdo de Consejo de Ministros el día 13 del mismo
mes. Conforme a dichos criterios la distribución final del
crédito es la siguiente:

184/018500
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Inversión prevista para el Plan Estatal del Voluntariado para el año 1998.
Respuesta:
El Plan Estatal del Voluntariado, 1997-2000, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de julio fue
concebido como el marco general que articulase las distintas políticas de voluntariado que, coincidentes en lo
básico, se están llevando a cabo en nuestro país.
El respaldo que el Plan ha recibido por parte de las
Comunidades Autónomas, se concretó en su aprobación
por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociales celebrada el 24 de junio, lo que permite prever
el establecimiento de canales de colaboración entre las
distintas Administraciones Públicas (Estatal, Autonómica y Local) que, sin olvidar la participación esencial de
las Organizaciones no Gubernamentales, contribuyan a
poner en marcha, dentro del período de vigencia del Plan,
el mayor número de actuaciones que integran su contenido básico.
El año 1997 ha sido el año de elaboración y negociación del Plan por lo que las actuaciones realizadas
hasta el momento se han limitado a su difusión y debate
entre las distintas instancias implicadas. Así, se han celebrado diversas jornadas y seminarios que, promovidos
desde las Administraciones Públicas y desde las ONGs,
han culminado en la celebración los días 28, 29 y 30 de
noviembre del I Congreso Estatal del Voluntariado (previsto en el Plan) con asistencia de ciudadanos y ciudadanas de todas las Comunidades Autónomas.
El desarrollo efectivo del Plan requiere, en todo caso,
contar con las partidas presupuestarias necesarias que
permitan llevar a cabo las distintas actuaciones previstas.
Durante el año 1997 no ha existido dicha disponibilidad
y, en consecuencia, no se han llevado a cabo inversiones
derivadas del Plan sino actuaciones de difusión e información sobre el contenido del propio Plan.
Para 1998, los Presupuestos Generales del Estado
incluyen por primera vez, dentro del Presupuesto del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, una partida
específica de 200 millones de pesetas para el desarrollo
del Plan. A primeros de este año, se iniciaron los contac-

1. La cantidad equivalente al 10% (20.000.000 de
ptas.) de su importe total se afecta a la realización del
Segundo Congreso Estatal del Voluntariado y se entregará a la Comunidad Autónoma de Cataluña a la que, por
consenso, se ha asignado su organización.
2. El importe restante (180.000.000 de ptas.) se distribuirá entre las diferentes Comunidades Autónomas,
mediante la aplicación de los porcentajes resultantes de
los criterios de distribución aplicados al Plan Concertado
para el desarrollo de prestaciones básicas de Servicios
Sociales de Corporaciones Locales. Las cuantías resultantes de la aplicación de este criterio se detallan en el
anexo adjunto.
Los proyectos que se financien con cargo a este crédito exigen la corresponsabilidad de financiación de la
Comunidad Autónoma que, en consecuencia, habrá de
asumir su cofinanciación al 50%, y estarán estrechamente relacionados con las actuaciones contempladas en el
Plan Estatal del Voluntariado referidas al voluntariado
social.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018501
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Plazas vacantes, así como fecha prevista para su
cobertura, existentes en la provincia de Málaga en la
Administración Central.
Respuesta:
Los puestos vacantes de funcionarios en el 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, ésta corresponde a Málaga):
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criterios que establece la Ley de Presupuestos Generales
del Estado de que sean plazas localizadas en sectores,
funciones y categorías profesionales prioritarias o que
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, es cuando se puede plantear la entrada de personal
de nuevo ingreso.
Las plazas de nuevo ingreso deben ser autorizadas en
el Real Decreto de Oferta de Empleo Público que aprueba anualmente el Gobierno. Dicha Oferta incluye las plazas que se van a convocar en el ejercicio presupuestario
para Cuerpos o Escalas de funcionarios o para personal
laboral de Departamentos y Organismos, sin que se especifique la localización geográfica de las plazas.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018505
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Inversión prevista por el Instituto de la Mujer
durante el año 1998.
Respuesta:
Los proyectos previstos y llevados a cabo por el Instituto de la Mujer, en el desarrollo de políticas de igualdad, no van dirigidos a provincias concretas sino que, en
general, son actuaciones de aplicación a todo el territorio
nacional, cuya puesta en marcha se acuerda con los
Organismos de Igualdad de las respectivas Comunidades
Autónomas. Ello impide suministrar la información solicitada, si bien se indican, a continuación, los datos relativos al presupuesto de este Organismo para los años 1996,
1997 y 1998:
— Año 1996: Presupuesto inicial: 2.154.251.000
pesetas.
— Año 1997: Presupuesto inicial: 2.164.459.000
pesetas.
— Año 1998: Presupuesto inicial: 2.606.602.000
pesetas.
La cobertura de estas plazas vacantes se realiza
mediante los sistemas de provisión de puestos previstos
en la normativa de Función Pública, entre funcionarios
de la Administración General del Estado y sin que suponga, por tanto, creación de empleo neto.
Cuando no sea posible cubrir las plazas por los sistemas internos de provisión y siempre que se cumplan los

Asimismo, asún cuando, los proyectos del Instituto
de la Mujer no están desagregados por provincias, se
señalan a continuación aquellas actuaciones previstas
para 1998, de las que puede beneficiarse la provincia de
Málaga:
1. Actividades dirigidas a mejorar la ocupabilidad
de las mujeres
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Cursos de formación innovadora

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
y que, con una especialización adecuada, pueden incorporarse a nuevas ocupaciones.
Está prevista la celebración de 6 cursos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Actualmente se está en
proceso de determinar los cursos concretos y las localidades en que serán impartidos.
1.2.

Otros Cursos de Formación Ocupacional

En colaboración con las Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales y en función
de las necesidades formativas detectadas por dichas entidades, está prevista la realización de varios cursos de formación, de los cuales tres se impartirán en la provincia
de Málaga.
2.
2.1.

Actuaciones para fomentar la actividad emprendedora
Programa de formación a Emprendedoras

Desde el año 1990 se han venido desarrollando, en
colaboración con la Escuela de Organización Industrial
(EOI), cursos de formación empresarial en diferentes
localidades. En 1998 se continuarán realizando estos cursos que están dirigidos a mujeres que tienen un proyecto
empresarial y quieren adquirir formación para el desarrollo del mismo.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, está prevista su celebración en Huelva, Jaén y Málaga.
2.2.

Ayudas al Empleo

Mediante Orden Ministerial, se convocará una tercera
edición de las Ayudas denominadas «Emprender en
Femenino» destinadas a aquellas mujeres que hubieran
iniciado una actividad como autónomas.
Para el Ejercicio 1998, se dispone de un presupuesto
aproximado de 56.000.000 de pesetas, que cuenta con
cofinanciación del Fondo Social Europeo.
No es posible establecer el montante económico que
recaerá en la Comunidad Autónoma de Andalucía, debido a que la concesión de ayudas no obedece a criterios
territoriales (autonómicos o provinciales), sino a la valo ración de los proyectos, según los criterios que se establezcan en la correspondiente Orden Ministerial.
3. «Red GEA: Iniciativas Empresariales de Mujeres en
el Medio Rural (1998-1999)»
Se trata de un programa 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, clasificados como Objetivo n.o 1 y la Fede-

ración Nacional de la Mujer Rural. Su ejecución abarca
el período de enero de 1998 a diciembre de 1999.
Este programa 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 ello se persigue hacer viables esas iniciativas que reforzarán y potenciarán el
empleo de un mayor número de mujeres del medio rural.
4. «Estancias de Tiempo Libre para mujeres con hijas e
hijos a su cargo, exclusivamente»
Este programa, enmarcado dentro de las actuaciones
y medidas específicas para mujeres en situación de
mayor vulnerabilidad social en el marco del III Plan de
Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres, va
dirigido a mujeres con precariedad económica y social y
pretende no sólo el disfrute de unas estancias gratuitas,
sino, especialmente, el aumento de la autoestima de sus
participantes mediante la convivencia en común, el conocimiento de los recursos sociales que existen en sus respectivas Comunidades Autónomas y la oportunidad de
conseguir el apoyo y ayuda necesarios para afrontar los
problemas que se deriven de su situación económica y
social.
Este programa se llevará a cabo con las Comunidades
Autónomas que lo soliciten entre las que se encuentra la
Comunidad Autónoma de Andalucía. La selección de las
mujeres beneficiarias la realiza la propia Comunidad
Autónoma, siendo previsible que accedan al programa
mujeres que residan en la provincia de Málaga.
5. Subvenciones concedidas mediante la convocatoria
de ayudas y subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con
cargo a la asignación tributaria del IRPF
Si bien los datos relativos a la convocatoria de 1998
no pueden facilitarse por no haberse resuelto todavía, en
lo que respecta a la convocatoria de 1997, en la provincia
de Málaga se han concedido las siguientes subvenciones:
Entidad

Programa

— Asociación — A s i s t e n c i a
de Mujeres
integral a mupara la Salud
jeres en crisis
Anna
y/o dificultad
social………
— Cáritas Espa- — Educación y
ñola
formación…
Total …………

Cantidad (ptas.)

14.700.000
2.000.000
16.700.000

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
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184/018506
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la cesión del Teatro de
la antigua Universidad Laboral al Ayuntamiento de
Zamora.
Respuesta:
1. La intención del Ministerio de Educación y Cultura es acometer gradualmente en ejercicios presupuestarios posteriores al 98 las obras necesarias para la recuperación del Teatro, como espacio educativo del Instituto
de Educación Secundaria «Universidad Laboral». Estas
actuaciones podrán iniciarse cuando se haya subsanado
el problema del colector, por parte del Ayuntamiento de
Zamora.
2. Su utilidad será la propia de su naturaleza en un
centro educativo: salón de actos para actividades culturales determinadas y como espacio complementario.
3. No existe previsión de cesión alguna. Sí existe la
intención de abrir la participación en el uso del Teatro a
otras instituciones públicas, con el fin de obtener la
mayor utilización de este edificio de características singulares.
En el caso concreto del Ayuntamiento de Zamora, se
han mantenido contactos para, una vez recuperado el
Teatro, firmar un convenio similar al recientemente firmado con dicha Corporación y que afecta a las instalaciones deportivas de que dispone el MEC en esta ciudad.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

carácter troncal, la nueva línea Madrid-Valladolid/Medina del Campo, actuación que, por tanto, debe considerarse prioritaria.
Así, el Ministerio de Fomento está impulsando las
actuaciones necesarias para su realización de acuerdo
con un nuevo planteamiento que tiene en cuenta las alegaciones presentadas en el proceso de Información
Pública que se llevó a cabo el pasado mes de diciembre.
Posteriormente está previsto acometer otras actuaciones que contemplarán las mejoras derivadas de la construcción de la variante Norte-Noroeste. Algunas de estas
actuaciones se encuentran ya en la actualidad en fase de
redacción de los estudios informativos, como es el caso
de los acondicionamientos Valladolid-Burgos-Vitoria o
Venta de Baños-León.
En el caso concreto de Galicia, es preciso realizar
nuevos estudios que permitan tomar una decisión en
cuanto a cuál es la opción más conveniente: León-Monforte, que es la que figuraba en el Plan Director de Infraestructuras (PDI), o Medina-Zamora-Ourense.
En estos momentos, y en lo que a Galicia se refiere,
las prioridades se centran en la modernización de su red
actual, habiéndose firmado recientemente un Acuerdo
con la Xunta de Galicia que prevé una inversión de
30.000 millones de pesetas en el próximo quinquenio,
cifra realmente importante teniendo en cuenta los presupuestos disponibles para infraestructuras ferroviarias. La
actuación más destacable es la mejora del denominado
Eje Atlántico Vigo-ACoruña. La mejora de este eje, básico para esta Comunidad, permitirá sin duda una potenciación de la oferta ferroviaria y el establecimiento de
nuevos servicios.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018508
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/018507

(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: Silva Rego, María del Carmen (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Tratamiento de tramos de concentración de accidentes (TCA) en Galicia.

AUTORA: Silva Rego, María del Carmen (GS).

Respuesta:

Asunto: Realización del proyecto de Velocidad Alta para
Galicia.

El Plan Extraordinario de Seguridad Vial para 1998,
en la Comunidad Autónoma de Galicia, comprende la
realización de 18 actuaciones, tanto para el tratamiento
de tramos de concentración de accidentes (TCA) como
actuaciones preventivas, con una inversión de 3.570,6
millones de pesetas.
Por provincias, las actuaciones previstas son:

Respuesta:
La pieza clave para la mejora de las comunicaciones
ferroviarias en todo el norte de la Península es, dado su
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— Mejora de travesía, CN-651, p.k. 11,5 al 14. Presupuesto: 399,2 millones de pesetas.

Ourense
Para tratamiento de TCA:
— Vías de servicio, CN-120, p.k. 574 a 575. Presupuesto: 70 millones.
— Mejora de intersección, CN-525, p.k. 252. Presupuesto: 30 millones.

Las expectativas de ejecución del Plan Extraordinario
auguran una reducción aproximada del 10% en los accidentes con víctimas y víctimas mortales.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Preventivas:
— Iluminación Travesía Sta. Cruz Arrabaldo, CN120, p.k. 581. Presupuesto: 25,8 millones.
— Acondicionamiento de travesías, CN-541, p.k. 12
al 51,1. Presupuesto: 70 millones.
— Renovación superficial firme y drenaje, CN-542.
Presupuesto: 35,2 millones.
Pontevedra

184/018509
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

Para tratamiento de TCA:

AUTORA: Silva Rego, María del Carmen (GS).

— Prolongación vía lenta, CN-550, p.k. 127 a 129.
Presupuesto: 99 millones.
— Construcción de pasos superiores, CN-550, p.k.
127 a 131. Presupuesto: 500 millones de pesetas.
— Duplicado de calzada y reordenación intersecciones, CN-558, p.k. 2,5 a 4,1. Presupuesto: 859,5 millones.
Preventivas:
— Iluminación tramo urbano de Vigo, CN-120, p.k.
667,4 al 668,5. Presupuesto: 60 millones.
— Acondicionamiento de travesías, CN- 550, p.k.
83,7 al 171,5. Presupuesto: 175 millones.
— Construcción aceras, barreras e iluminación, CN556, p.k. 6 a 7,3. Presupuesto: 49 millones.
Lugo
Para tratamiento de TCA:
— Intersección Campus Universitario, CN-VI, p.k.
498,8. Presupuesto: 47,2 millones.
— Cambio de sentido, CN-VI, p.k. 509,3 al 510. Presupuesto: 180,2 millones.
Preventivas:
— Mallas de protección taludes. CN-634, p.k. 575 al
602. Presupuesto: 79,3 millones.
— Acondicionamiento de intersecciones, CN-640,
p.k. 0. Presupuesto: 50 millones.
A Coruña
Para tratamiento de TCA:
— Supresión de punto peligroso, CN-VI, p.k. 575,3
al 576,6. Presupuesto: 341,1 millones.
— Transformación intersección enlace, CN-VI, p.k.
587,5 a 589. Presupuesto: 500 millones.

Asunto: Realización del Proyecto del tren de velocidad
alta en Galicia.
Respuesta:
La pieza clave para la mejora de las comunicaciones
ferroviarias en todo el Norte de la Península es, dado su
carácter troncal, la nueva línea Madrid-Valladolid/Medina del Campo, actuación que, por tanto, debe considerarse prioritaria.
Así, el Ministerio de Fomento está impulsando las
actuaciones necesarias para su realización de acuerdo
con un nuevo planteamiento que tiene en cuenta las alegaciones presentadas en el proceso de Información
Pública que se llevó a cabo el pasado mes de diciembre.
Posteriormente, está previsto acometer otras actuaciones que contemplarán las mejoras derivadas de la
construcción de la variante Norte-Noroeste. Algunas de
estas actuaciones se encuentran ya en la actualidad en
fase de redacción de los estudios informativos, como es
el caso de los acondicionamientos Valladolid-BurgosVitoria o Venta de Baños-León.
En el caso concreto de Galicia, es preciso realizar
nuevos estudios que permitan tomar una decisión en
cuanto a cuál es la opción más conveniente: León-Monforte, o Medina-Zamora-Ourense.
En estos momentos, y en lo que a Galicia se refiere,
las prioridades se centran en la modernización de su red
actual, habiéndose firmado recientemente un acuerdo
con la Xunta de Galicia que prevé una inversión de
30.000 millones de pesetas en el próximo quinquenio,
cifra realmente importante teniendo en cuenta los presupuestos disponibles para infraestructuras ferroviarias. La
actuación más destacable es la mejora del denominado
Eje Atlántico Vigo-ACoruña. La mejora de este eje, básico para la Comunidad, permitirá sin duda una potenciación de la oferta ferroviaria y el establecimiento de
nuevos servicios.
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Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018510

184/018511

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTORA: Maestro Martín, María Ángeles (GIU).

Asunto: Cierre del Centro Público de Enseñanza «César
Carlos» de Jaraíz de la Vera (Cáceres).
Respuesta:

Asunto: Motivos para plantear el traslado de centro de
trabajo a seis investigadores del Centro de Investigaciones de Sanidad Animal (CISA) de Valdeolmos-Alalpardo
(Madrid).
Respuesta:

1. El Colegio Público «César Carlos» de Jaraíz de
la Vera se cerró a raíz de la publicación en la Orden
Ministerial de 19 de febrero de 1996 («BOMEC» del 4
de marzo) que se daba de baja, repartiendo sus aulas, profesores y alumnos entre el CP «Gregoria Callado» y el
CP «Egido».
Para el curso 1996/97 el edificio que albergaba el
Colegio Público «César Carlos» se pensaba dedicar a la
escolarización del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.
A raíz de la apertura de centros de Educación Secundaria Obligatoria en Talayuela, Jarandilla y Villanueva
de la Vera y quedarse los alumnos en sus localidades, se
hizo innecesario el uso del edificio, por la drástica disminución de alumnos en estas enseñanzas.
2. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en Cáceres comunicó el 9 de enero
de 1998 a la comunidad educativa del Colegio Público
«Egido» la posibilidad de trasladarse a las dependencias
del antiguo «César Carlos», pero en acuerdo del Consejo
Escolar de 23 de enero pasado se renunció al traslado
ofertado.
3. Para el curso 1998/89 está previsto:
• Trasladar al mismo los servicios del Centro de Profesores y Recursos (CPR) que actualmente funcionan en
un edificio que es propiedad de la Junta de Extremadura.
• Trasladar también los servicios del Equipo Multiprofesional.
• Reservar cuatro aulas para el Instituto de Educación Secundaria.
• Ubicar, en el mismo, el Centro de Educación de
Personas Adultas que actualmente viene funcionando en
instalaciones en precario y que es una justa reivindicación de las comunidades de profesores y alumnos de
dicho Centro.

En la Relación de Puestos de Trabajo del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, aprobada por la Comisión Ejecutiva de la
Comisión Interministerial de Retribuciones, en su reunión del 28 de mayo de 1993, todos los investigadores
están adscritos a la Subdirección General de Investigación y Tecnología (SGIT), que, a su vez, en función de
sus conocimientos y experiencia, les adscribe a los
Departamentos de investigación dependientes, bien de
los Centros de investigación o directamente de la SGIT.
Desde 1993, en el CISA solamente se ha modificado
la adscripción por motivos de funcionalidad de tres
investigadores, que pasaron del Área de Toxicología del
Medio Ambiente del citado Centro, al Área de Conservación del Medio Natural del Centro de Investigación y
Tecnología, produciéndose este hecho en julio de 1997,
con la conformidad de los interesados.
Posteriormente, los citados investigadores, con motivo de la puesta en aplicación de una nueva estructura
funcional (provisional) de las Unidades de I+D de la
SGIT, optaron por permanecer en el Departamento de
Uso Sostenible del Medio Natural, en el que están incluidas las actividades de la anteriormente citada Área de
Conservación del Medio Natural.
En la actualidad, existen tres solicitudes adicionales,
realizadas por investigadores del Departamento de Sanidad Animal del CISA, para cambiar su adscripción que
se encuentran en proceso de evaluación, previo a su resolución.
Madrid, 16 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
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Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018512
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/018514

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Maestro Martín, María Ángeles (GIU).
Asunto: Motivos para mantener en su puesto al señor
Vizcaíno, Presidente del Centro de Investigaciones de
Sanidad Animal (CISA), a pesar de las gravísimas acusaciones realizadas sobre su gestión.
Respuesta:
Los nombramientos y ceses en puestos de libre designación se realizan conforme a la legalidad vigente, a propuesta del Órgano competente.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018513
A los efectos 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 (GIU).
Asunto: Motivos para que el Instituto Nacional de Investigadores Agrarias (INIA) no se haya pronunciado respecto del desastre ecológico sufrido en el entorno del
Parque Nacional de Doñana.
Respuesta:
Investigadores del INIA, con fecha 6 y 13 de mayo,
acompañados del Director del Área de Agricultura y
Pesca y de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y
de otros técnicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, se desplazaron a la zona afectada para
comprobar «in situ» los efectos de la catástrofe, participando igualmente en reuniones de trabajo junto con técnicos y responsables de la Junta de Andalucía para analizar la posible colaboración del INIA en un plan general
de actuaciones que comprendería muestreo, análisis, evaluación y definición de soluciones.
En todo caso las competencias de las zonas afectadas
corresponden, en cuanto a las de dominio público hidráulico, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
siendo competencia, en lo que respecta a las tierras de uso
agrario, de la Junta de Andalucía, por lo que, cualquier
actuación del INIA en la zona afectada ha de ser a petición de las autoridades que ostentan las competencias.

A los efectos 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 (GIU).
Asunto: Motivos del cese del Presidente del Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), así como
relación del mismo con las graves irregularidades detectadas en el Centro de Investigaciones de Sanidad Animal
(CISA) de Valdeolmos-Alalpardo (Madrid).
Respuesta:
De acuerdo con la legislación vigente, el Presidente
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, que tiene rango de Director General, es nombrado y separado de su cargo por Real Decreto del Consejo de Ministros y a propuesta de la Ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación, titular del Departamento al que está adscrito el mencionado Organismo
Autónomo. Así se procedió al dictar el Real Decreto
939/1998, de 14 de mayo, por el que se dispuso el cese
del Presidente del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria.
La citada propuesta y la subsiguiente disposición del
Consejo de Ministros se produjeron en virtud de la necesidad de proceder a iniciar, tras un ciclo de dos años de
desarrollo de sus funciones, una nueva etapa en las actividades del Organismo, lo que aconsejaba modificar la
titularidad de su máximo Órgano directivo.
Madrid, 18 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018519
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Lesiones medulares producidas por accidente en
carretera entre los años 1995 y 1998.
Respuesta:
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Se adjunta en anexo la información solicitada por
S. S. Los datos disponibles proceden de la base de datos
Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria
(CMBD), y pertenecen a los años 1995 y 1996, no existiendo información disponible referente a los años 1997
y 1998.
Respecto a esta información se señala lo siguiente:
• En el año 1995, en la base de datos CMBD se había
codificado el 87% del total de altas producidas en el Sistema Nacional de Salud.
• En el año 1996 la base CMBD abarcaba el 90% de
todas las altas producidas en el Sistema Nacional de
Salud.
• Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones,
se pueden producir errores en la codificación en el tipo
de alta y en la no codificación del código E de accidente
de tráfico, lo que puede llevar a una infravaloración de
los datos.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018520
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

3. El número de equipos a instalar en cada Comunidad Autónoma en 1998 queda relacionado en los documentos que se acompañan como anexos:
Anexo I: Distribución de equipos para usuarios particulares.
Anexo II: Distribución de equipos a instalar en lugares públicos.
4. Los responsables de las Comunidades Autónomas llevarán a cabo, en su ámbito, la necesaria publicidad de este proyecto para promover la concurrencia de
solicitudes en los términos previstos en los convenios
singulares.
5. La Subdirección General del Plan de Acción y
Programas para Personas con Discapacidad es la Unidad
del IMSERSO que tiene encomendado el seguimiento de
la ejecución de este proyecto que, en cada caso, se efectuará a través de la Comisión de Seguimiento que contempla cada convenio de colaboración. Forman parte de
esta Comisión representantes del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (IMSERSO), de la Administración de
la Comunidad Autónoma respectiva, y de las organizaciones de los colectivos de usuarios más representativas,
existentes en el ámbito autonómico de que se trate.
6. Las previsiones numéricas para 1998, tanto del
gasto como de los equipos a instalar, se reflejan en los
anexos adjuntos.
El objetivo fundamental para este Ejercicio consistirá
en el exacto cumplimiento de dichas previsiones con la
puesta en funcionamiento de las unidades de teléfonos de
texto relacionadas anteriormente.
ANEXO I (Ref. 184/18520)

(184) Pregunta escrita Congreso.

Distribución de equipos para usuarios particulares
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Implantación del teléfono de texto en los diversos ámbitos territoriales.
Respuesta:
1. El Director General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales (IMSERSO) formalizó, en diciembre de 1997, con los representantes sectoriales de las
Comunidades Autónomas (a excepción del País Vasco,
Comunidad Valenciana y La Rioja) convenios de colaboración para promover la implantación de teléfonos de
texto en los ámbitos territoriales respectivos, financiando
la actuación con cargo a los Presupuestos 1997 y 1998.
La Comunidad Valenciana y la Comunidad Autónoma de La Rioja se han sumado al proyecto en el año
1998. Los responsables del País Vasco, hasta la fecha no
han manifestado su adhesión al mismo.
2. La dotación presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del IMSERSO, para
hacer frente a los compromisos derivados de la ejecución
de este proyecto en el año 1998, asciende a 210.600.000
pesetas.
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Nota: La Comunidad del País Vasco no suscribió el
convenio.
ANEXO II (Ref. 184/18520)
Distribución de equipos a instalar en lugares públicos

así como el de los registrados, en ese mismo período, en
el País Vasco, según su distribución por localidades.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018522
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Medidas para posibilitar el teletrabajo para las
personas con discapacidad en el año 1998.
Respuesta:

Nota: La Comunidad del País Vasco no suscribió el
convenio y la de La Rioja sólo colabora en el de teléfonos privados.
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018521
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Demandantes de empleo discapacitados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo
(INEM), entre los años 1995 y 1998.
Respuesta:
En anexo adjunto, figura el número de demandantes
discapacitados inscritos en el Instituto Nacional de
Empleo por Comunidades Autónomas, desde el 1 de
enero de 1995 al 23 de junio de 1998, ambos inclusive,

En el marco del Plan de Acción para el Empleo del
Reino de España se contempla una medida tendente a
estudiar la viabilidad de una regulación autónoma del
teletrabajo con carácter general, sin distinguir entre los
posibles colectivos a los que iría dirigida dicha regulación.
En el momento actual, la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, está
comenzando los estudios preparatorios con el objetivo
de identificar cuáles de entre todos los aspectos de la
relación laboral requieren un tratamiento diferenciado
en función de las características específicas de este tipo
de prestación de servicios. Dichos estudios pasan necesariamente por conocer el tratamiento efectuado por
otros ordenamientos jurídicos y, entre ellos, especialmente los más cercanos a nuestro entorno jurídico y
social.
Elaborados estos estudios previos, se tiene previsto
iniciar consultas con los agentes sociales con el objetivo
de poder adoptar una decisión sobre la oportunidad o no
de establecer una regulación del teletrabajo especial,
dentro del común de las relaciones laborales.
Por tanto, en este momento no cabe sino manifestar la
puesta en marcha de las tareas preparatorias, no pudiéndose aportar datos concretos al respecto.
Sobre la base, en su caso, de proceder a regular esta
forma de relación laboral, se tendrían en cuenta como es
lógico los distintos colectivos a los que podrá implicar,
con sus características específicas caso de que existiesen.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

— 342 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

184/018523
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales - FEAFES: 8.000.000 de
pesetas.
Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados
Físicos - PREDIF: 5.000.000 de pesetas.
Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Pro Deficientes Mentales - FEAPS: 64.000.000
de pesetas.

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Turismo subvencionado para personas con discapacidad.
Respuesta:
1. En el año 1995 recibieron subvención las siguientes entidades, para programas de atención a discapacitados:
Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos
Físicos de España - COCEMFE: 19.248.000 de pesetas.
Asociación Española Prestadora de Servicios para
Minusválidos Psíquicos - ANDE: 65.722.000 de pesetas.
Federación Española de Asociaciones de Atención a
las Personas con Parálisis Cerebral - ASPACE: 4.000.000
de pesetas.
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales - FEAFES: 4.000.000 de
pesetas.
Federación de Asociaciones de Padres Proyectoras de
Personas Autistas del Estado Español - AUTISMO
ESPAÑA: 2.000.000 de pesetas.
Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Pro Deficientes Mentales - FEAPS: 60.030.000
pesetas.
Respecto al año 1996, recibieron subvención:
Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos
Físicos de España - COCEMFE: 22.500.000 pesetas.
Asociación Española Prestadora de Servicios para
Minusválidos Psíquicos - ANDE: 68.200.000 pesetas.
Federación Española de Asociaciones de Atención a
las Personas con Parálisis Cerebral - ASPACE: 5.000.000
de pesetas.
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales - FEAFES: 5.000.000 de
pesetas.
Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Pro Deficientes Mentales - FEAPS: 62.300.000
pesetas.

Y en el presente año 1998 se han propuesto, encontrándose en trámite de fiscalización de expedientes, las
siguientes subvenciones:
Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos
Físicos de España - COCEMFE: 37.450.000 pesetas.
Asociación Española Prestadora de Servicios para
Minusválidos Psíquicos - ANDE: 71.400.000 pesetas.
Federación Española de Asociaciones de Atención a
las Personas con Parálisis Cerebral - ASPACE: 8.640.000
pesetas.
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales - FEAFES: 8.640.000 pesetas.
Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados
Físicos - PREDIF: 5.400.000 pesetas.
Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Retraso Mental - FEAPS:
68.470.000 pesetas.
No existe desglose de entidades por Comunidades
Autónomas, ya que este programa es de ámbito estatal
pudiendo ser subvencionadas entidades con dicho ámbito.
2. En relación con el programa de vacaciones para
personas con minusvalía, le fue denegada subvención en
el año 1995 a la Federación Coamificoa. En el año 1996,
se les denegó a la Fundación AFIM, Fundación Coamificoa y Federación Nacional de Asociaciones de Lesionados Medulares y Grandes Minusválidos - ASPAYM. En
los años 1997 y 1998 fueron subvencionadas todas las
entidades que solicitaron subvención para este programa.
3. En los años 1995 y 1996 el número de participantes en el programa de vacaciones ha sido de 6.868 y
6.915, respectivamente, incluidos monitores y acompañantes. Por lo que se refiere al año 1997, toda vez que el
programa ha finalizado recientemente, se están procesando en la actualidad los datos, y por tanto no se dispone del número exacto de participantes.
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En el año 1997, se concedió subvención:
Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos
Físicos de España - COCEMFE: 35.000.000 de ptas.
Asociación Española Prestadora de Servicios para
Minusválidos Psíquicos - ANDE: 70.000.000 de pesetas.
Federación Española de Asociaciones de Atención a
las Personas con Parálisis Cerebral - ASPACE: 8.000.000
de pesetas.

184/018525
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Fecha de formalización del contrato de trabajo
suscrito con la Red Nacional de Ferrocarriles Española
(RENFE) para el puesto de Director de Recursos Humanos de Grandes Líneas.
Respuesta:
El Director de Recursos Humanos de la UN de Grandes Líneas, tomó posesión de su puesto el 17 de julio de
1995.
El Director ingresó en RENFE el día 1 de junio de
1987 y tras el desempeño de diversas actividades relacionadas con la gestión del tráfico ferroviario, ha ocupado,
en síntesis, los siguientes puestos de relevancia:
31-10-87
1-3-90
18-6-90
6-10-92
21-6-93
17-7-95

Técnico de Control de Inversiones
Técnico de Negociación Colectiva
Jefe de Relaciones Laborales de la UN
de Tracción
Director de Relaciones Sindicales
Director de Negociación Colectiva y
Relaciones Sindicales
Director de Recursos Humanos y Organización de la UN de Largo Recorrido
(hoy UN de Grandes Líneas)

Tiene suscrito para su desempeño un contrato estándar de Estructura de Dirección de carácter indefinido.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018526
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

del Pliego de Condiciones) y la legislación laboral vigente respecto a la obligación de subrogación del personal.
2. El análisis técnico-económico de la oferta presentada dio como resultado que la misma presentaba
defectos en su composición, concretamente trasladar
íntegramente a RENFE el déficit de explotación de cafeterías, cuando en el Pliego de Condiciones se establecía
que el servicio de cafeterías, sería a riesgo y ventura del
adjudicatario.
3. El análisis técnico-económico de la oferta presentada dio como resultado que la misma presentaba
defectos en su composición, concretamente su oferta con
diversos errores. Por un lado, recogía unas brigadas de
personal que no cumplían el Convenio vigente, en cuanto a gráficos de personal se refiere y, por otro lado, en el
concepto de «handling», por un error de interpretación
en el cálculo del número de circulaciones.
4. Tanto por la circunstancia de declarar desierto el
proceso concursal convocado, como porque se ha puesto
de manifiesto que no existen en el mercado otras empresas con capacidad e interés en prestar dicho servicio,
como por razones de urgencia (el contrato finalizaba el
31-5-98) se inició un procedimiento negociado con las
empresas licitadoras, resultando adjudicataria la Cía.
Internacional de Coches Camas, S.A. para el mismo
número de trenes que venía prestando.
5. Tal y como se ha señalado en el punto anterior,
no se va a realizar un nuevo concurso al haberse resuelto
mediante un procedimiento negociado con las empresas
licitadoras.
6. Cía. Internacional de Coches Camas, S.A. (Wagons Lits); Serfirun, S.L.; Minc Barp, Sociedad Cooperativa de Actividades Hoteleras, CRL.
7. Los contratos reguladores de la prestación de
dichos servicios se encuentran en fase de elaboración.
Respecto a Wagons Lits, las prescripciones técnicas y
económicas dimanan del Pliego de Condiciones Particulares que sirvió de base para la realización del concurso
señalado.
En cuanto a las dos empresas restantes, las prescripciones técnicas y económicas se mantienen idénticas al
haberles comunicado la prórroga de los contratos.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Referente a la cobertura de las líneas adscritas a la
UN Grandes Líneas (antes Largo Recorrido), corresponden a:

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Razones por las que se ha dejado desierto el concurso convocado por la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (RENFE) para la prestación del servicio a
bordo en los trenes de largo recorrido.
Respuesta:
1. El análisis técnico-económico de la oferta presentada dio como resultado que la misma presentaba
defectos en su composición. Concretamente, manifestaba en su oferta que, al no haber recibido lista oficial de
personal sujeto de subrogación, adscrito a cada bloque a
ofertar, había considerado como gastos de personal aquéllos en que incurría si los contratara directamente del
mercado laboral, incumpliendo la condición 11 (Personal

• Serfirun, S.L.
— Tren Superexpreso (Irún-Lisboa / Oporto y v.v.).
— Tren Diurno «Miguel de Unamuno» (BarcelonaSalamanca / Irún / Bilbao y v.v.).
— Tren Diurno 620-623 (Barcelona-Gijón / Coruña /
Vigo y v.v.).
— Tren Diurno 280-283 (Irún / Bilbao-Coruña /
Vigo y v.v.).
— Tren Diurno 410-413 (Irún / Bilbao-Salamanca y
v.v.).
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184/018532

• Cía. Internacional de Coches Camas, S.A.
— El resto de los trenes adscritos a la UN Grandes
Líneas.
8. Ninguno.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018531
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (GIU).
Asunto: Conocimiento por el Ministerio de Educación y
Cultura de que el Ministerio de Sanidad y Consumo ya
ha regulado las pruebas de aptitud y los períodos de prácticas para la homologación y el reconocimiento de los
títulos de Formación Profesional sanitarios de los Estados de la Unión Europea (UE).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (GIU).
Asunto: Conocimiento por el Ministerio de Educación y
Cultura de que la libre circulación de distintas profesiones sanitarias es obligada.
Respuesta:
Mediante la Orden Ministerial de 7 de diciembre de
1984 («BOE» 28-1-1985) el Ministerio de Educación y
Cultura estableció el título de Técnico Especialista en
Dietética y Nutrición dentro de la rama sanitaria. La
Directiva 92/51/CEE, publicada en 1992, tiene por finalidad facilitar la libre circulación de profesionales de profesiones reguladas y afecta a aquellas formaciones postsecundarias de menos de tres años de formación, entre
las que, en el momento de su publicación, se encontraba
el mencionado título de Técnico Especialista en Dietética y Nutrición incluido en la rama sanitaria. Posteriormente, el Real Decreto 536/1995, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 5 de junio de 1995, crea el título
de Técnico Superior en Dietética, definido de acuerdo a
las nuevas enseñanzas de Formación Profesional definidas en la LOGSE. El Real Decreto 1.396/1995, por el
que se transpone a la legislación española la citada Directiva, recoge las titulaciones del nivel de formación profesional y sus equivalentes. No puede incluir diplomatura
universitaria alguna por dos razones:
1. Porque se refiere a la Directiva 92/51/CEE que,
como se ha señalado, se aplica a formaciones postsecundarias de menos de tres años, por tanto quedan fuera de
esta Directiva.
2. Porque ha de recoger las titulaciones existentes
en el momento de su publicación o sus equivalentes, que
son las ya citadas.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

El Real Decreto 1.396/1995, por el que se transpone a
la legislación española la Directiva 92/51/CEE, establece
cuál es el Organismo, en función de la materia y de las
competencias que le son propias, encargado de llevar a
cabo las pruebas de aptitud o de regular los períodos de
prácticas. Al tratarse la Dietética de una profesión regulada en el ámbito de la Sanidad, la regulación de los mecanismos de compensación a los que se refiere la Directiva
92/51/CEE y la expedición, en su caso, de la autorización
para ejercer las actividades propias de la profesión de
Dietética corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio competente en razón de la materia. La
Orden Ministerial, de 9 de diciembre de 1997 («BOE»
del 27), del Ministerio de Sanidad y Consumo, establece
cuáles son los sistemas de compensación para aquellas
personas que no consigan la acreditación automática
como profesionales de la Dietética. El Ministerio de Educación y Cultura conoce lo dispuesto en esta última Orden
Ministerial del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018541
A los efectos 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: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
Asunto: Refugiados menores de edad que han solicitado
asilo en los últimos cinco años.
Respuesta:
1. Los datos existentes sobre menores de edad no
acompañados solicitantes de asilo comprenden sólo los
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tres últimos años, es decir, de 1995 a 1997. Antes de
pasar a proporcionar dichas cifras, se estima oportuno
señalar que las mismas se refieren a menos de edad en
situación de desamparo según la legislación civil.
El número total de solicitantes de asilo no acompañados en este período asciende a 223 (se adjuntan, como
anexos I y II tablas al respecto de la memoria de la Oficina de Asilo y Refugio de 1997).
2. Respecto a la nacionalidad hay que exponer que,
en ausencia de documentación acreditativa de la misma,
se registra la alegada por el menor, igual que ocurre con
el resto de solicitantes de asilo mayores de edad.
Teniendo en cuenta la anterior salvedad, la distribución por nacionalidades es la siguiente:
39…………
34…………
19…………
10…………
9…………
8…………
8…………
8…………
8…………
6…………
74…………

Liberia
Rumanía
Nigeria
Guinea Ecuatorial
Angola
Irak
Argelia
Guinea Conakry
Somalia
Ecuador
Varias nacionalidades

los servicios competentes de las Comunidades Autónomas, a la vez que se da cuenta al Ministerio Fiscal.
Se encuentran, por tanto, al amparo de las autoridades
de menores que son quienes deciden el impulso del procedimiento de asilo si lo estiman pertinente.
Por otra parte, dado los tramos de edad de los menores, la resolución suele tener lugar una vez alcanzada la
mayoría de edad, permaneciendo en tramitación mientras están bajo la tutela de la Comunidad Autónoma.
En las peticiones denegadas en las que no se autoriza
la permanencia en España por razones humanitarias, además de no reunir los requisitos establecidos en la Convención de Ginebra para reconocer la condición de refugiado, suelen concurrir circunstancias como la huida del
centro de menores desconociéndose su paradero o la
existencia de informes médicos periciales que declaran
la mayoría de edad del solicitante.
5. La distribución por Comunidades Autónomas,
partiendo de la base de la provincia donde solicitan asilo,
es la siguiente:
Andalucía...........................
Asturias ..............................
Canarias .............................
Castilla-León .....................
Castilla-La Mancha............
Cataluña .............................
La Rioja .............................
Madrid ...............................
Melilla................................
País Vasco ..........................
Valencia .............................

3. La distribución por sexos y por edades es la
siguiente:
Mujeres: 65
26……………
10……………
5……………
24……………

17 años
16 años
15 años
Edades inferiores

Hombres: 158
83……………
46……………
19……………
10……………

17 años
16 años
15 años
Edades inferiores

4. Las resoluciones dictadas en peticiones de asilo
de menores no acompañadas han sido las siguientes:
Estatuto de refugiado: 1
Artículo 17.2 Ley de Asilo (Razones Humanitarias): 20
Denegación del estatuto: 42
Pendientes: resto
A fin de una mejor comprensión de estos datos debe
señalarse que el procedimiento de asilo en el caso de
menores no acompañados reviste ciertas características
encaminadas a la mayor protección del menor.
Así, según el artículo 15.4 del Reglamento de aplicación de la Ley de Asilo, aprobado por el Real Decreto
203/1995, de 10 de febrero, los menores son remitidos a

6
1
26
2
1
9
2
153
7
9
7

6. Las causas alegadas por estos menores para solicitar asilo no suelen basarse en ninguno de los motivos
previstos en la definición de refugiado de la Convención
de Ginebra. Sus manifestaciones van en el sentido de
destacar la situación conflictiva en sus países de origen,
o bien que sus familiares adultos han sido víctimas de
persecuciones personales que afectan la seguridad familiar.
7. La integración social de estos menores en la
sociedad, cuando no proceda su repatriación, se lleva a
cabo por los órganos competentes en materia de protección de menores de las Comunidades Autónomas.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018541
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTORA: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
Asunto: Refugiados menores de edad que han solicitado
asilo en los últimos cinco años.
Respuesta:
La protección social, en la fase de acogida, de los
menores de edad que solicitan asilo en España presenta
aspectos diferenciados en relación con el resto de los programas de acogida para solicitantes de asilo y desplazados. En primer lugar, los menores son puestos a disposición de las autoridades en materia de menores de las
Comunidades Autónomas, al objeto de verificar su situación de menor desamparado, dar su conformidad a su
solicitud de asilo y decidir sobre su tutela legal.
Una vez admitida a trámite su solicitud de asilo,
según la legislación aplicable, el menor ingresa en los
Centros de Acogida a Refugiados del IMSERSO o de
una ONG subvencionada, concediendo la custodia a la
Organización social o Centro donde reside. El IMSERSO subvenciona un centro específico para la acogida y
seguimiento de las necesidades educativas, sanitarias,
formativas, etc., de personas menores de edad. Su estancia dura hasta los 18 años al menos, tiempo durante el
cual se concede por el Ministerio del Interior la documentación necesaria para residir y permanecer en
España.
En los Centros de Acogida reciben las prestaciones de
los Servicios Sociales establecidos: alojamiento, manutención, apoyo social y psicológico, asistencia sanitaria,
educación y formación. Según el artículo 15.3 del Real
Decreto 203/1995, de 10 de febrero, los menores como
personas especialmente vulnerables, podrán ser asistidos
desde el momento de presentación de la solicitud de
asilo, sin esperar a su admisión a trámite.
La Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre
el estatuto de los refugiados, a los cuales se ha adherido
España, definen a un refugiado sin tener en cuenta la
edad, y no hacen ninguna mención especial en cuanto al
estatuto de los niños refugiados. La aplicación a los niños
del criterio de «fundados temores» a sufrir persecución
no suele plantear ningún problema cuando éstos están
acompañados. La determinación del estatuto de refugiado de un menor no acompañado es más complicada y
requiere especial atención.
La legislación española, mediante el Real Decreto
203/1995, de 10 de febrero, artículo 15.4, establece que
«los solicitantes menores de 18 años en situación de
desamparo serán remitidos a los servicios competentes
en materia de protección de menores poniéndolo en
conocimiento, asimismo, del Ministerio Fiscal. El tutor
que legalmente se asigne al menor lo representará durante la tramitación del expediente».
Los procedimientos españoles para determinar la condición de refugiado de un menor son los establecidos por
la legislación nacional y los criterios contenidos en los
Convenios y recomendaciones internacionales aplicables
al menor solicitante de asilo. El Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fija
algunas directrices en relación a la manera en que debe

determinarse si un niño refugiado no acompañado responde a los requisitos necesarios: desarrollo mental y
madurez del niño, representación por un adulto, aplicación del beneficio de la duda de forma más generosa,
determinación de la edad y la necesidad, en todo caso, de
ofrecer soluciones duraderas apropiadas en su interés, etc.
Todas las Comunidades Autónomas tienen plena
competencia en materia de protección y tutela de menores desamparados en su respectivo territorio. Como titulares de esta competencia han desarrollado una red de
servicios que sería la única posible para dar respaldo y
garantías a menores desplazados o refugiados. En esta
línea de protección, la Comunidad Autónoma competente debe proceder a la búsqueda de los padres o parientes.
Estos esfuerzos se pueden coordinar a través de entidades como el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR). Existen diferentes métodos de búsqueda, en los
que debe cuidarse la confidencialidad y la seguridad personal, y las reunificaciones familiares deben hacerse con
sumo cuidado para evitar las reclamaciones fraudulentas.
En este sentido, la adopción no debe realizarse si existe
una esperanza razonable de que la búsqueda sea posible
tras un plazo razonable (no menos de dos años), y con el
consentimiento libre del niño refugiado.
En los casos de menores acompañados, la Ley de
Asilo española dispone la extensión familiar del asilo a
los ascendientes y descendientes en primer grado salvo
mayoría de edad o independencia familiar, en los que se
valorarán, por separado, la situación de cada miembro de
la familia.
La Legislación Española, Real Decreto 203/1995, de
10 de febrero, Disposición Adicional Primera, contempla
una especial consideración de los desplazados que como
consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso, se hayan visto obligados a
abandonar su país de origen o no puedan permanecer en
el mismo. Dentro de este grupo, evidentemente, también
pueden encontrarse personas menores de edad acompañados o no.
Se les dispensa la misma protección que a los refugiados en relación a los programas sociales. Respecto a la
documentación, se les concede un permiso de residencia
renovable anualmente, por motivos excepcionales. La
autoridad competente podrá autorizar el trabajo a los titulares de estos permisos de residencia una vez tengan la
edad necesaria para ello, según la ley española. Los servicios educativos, sanitarios, etc., son los mismos que
para los refugiados, concediéndose a través de los Organismos Competentes en cada materia, o de forma subsidiaria por el IMSERSO.
Como ya se ha indicado anteriormente, la Administración, a través del Ministerio de Trabajo de Asuntos
Sociales (IMSERSO) subvenciona anualmente un Centro dirigido a la atención específica de menores en
desamparo. Esta «Casa» de menores está dirigida por los
Padres Mercedarios en Madrid con una capacidad total
de 12 plazas, suficientes para cubrir la demanda de solicitantes de asilo menores de edad. Los datos más importantes así como los servicios que se les concede para procurar su plena integración social son los siguientes:
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La fundación de la Casa de Refugiados e inmigrantes
menores y jóvenes no acompañados, tuvo lugar en el mes
de noviembre de 1987, mes en el que se incorporó a la
Casa el primer refugiado, procedente de Irán.
En un primer momento, la responsabilidad económica y la asistencia médica y jurídica corrió a cargo de Cruz
Roja y el IMSERSO. En la actualidad, y desde hace ya
varios años, el centro funciona de manera autónoma,
subvencionado por el Ministerio de Trabajo de Asuntos
Sociales (IMSERSO), el Ayuntamiento de Madrid y la
Comunidad Autónoma de Madrid, a través del Instituto
Madrileño del Menor y la Familia.
Los solicitantes de asilo, desde el año 1993, según
nacionalidades, fueron los siguientes:
Angola:
Liberia:
Etiopía:
Senegal:
Guinea K.:
Sudáfrica:
Rumanía:
Camerún:
Nigeria:

4
8
2
3
3
1
4
4
1

TOTAL:

Burundi:
Sierra Leona:
Irak:
Sahara:
Argelia:
Ghana:
Irán:
Somalia:

1
4
2
1
1
1
2
1

estos niños salgan y hagan una vida «normal» fuera de la
Casa.
• Se fomenta su participación en equipos deportivos,
en campamentos, en campos de trabajo voluntarios...
• Al llegar al centro un nuevo menor se le va enseñando progresivamente a defenderse en Madrid, descubriéndole la nueva cultura en la que va a vivir los próximos meses. Se encargan de ello uno de los antiguos
residentes, los profesores de español, el miembro del
equipo psicopedagógico que hará su seguimiento y el
director del centro.
• Tienen que aprender a defenderse en la «maraña
burocrática»: la «regularización» de su situación legal es
fundamental. En el futuro cada uno hará el seguimiento
de sus papeles y estará pendiente de fechas de renovación. Otro tanto ocurre con el tema sanitario.
• Asimismo, se impulsan las actividades encaminadas a la futura búsqueda laboral: Curriculum, entrevistas, etc., y el aprendizaje de habilidades domésticas y
sociales para cuando alcancen su autonomía personal y
económica, Administración, etc.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

43
184/018543

El hecho de que el centro sea exclusivamente para
menores refugiados o inmigrantes facilita la acogida inicial y el grado de permanencia, al existir una primera sintonía entre el recién llegado y los residentes.
Su meta es más amplia que la mera permanencia. Se
quiere además de compartir la experiencia de tolerancia
y de respeto a las diferencias étnicas, religiosas y culturales, conseguir su crecimiento como personas, su preparación y su capacitación profesional, para que un día
pueda conseguir su plena integración y autonomía personal, formando parte del mismo proyecto humano, social
y democrático.
En concreto, su integración se promueve de diversas
maneras:
• Escolarización: aparte de prepararse intelectual y
profesionalmente, se relacionan con otros jóvenes españoles. Encuentran la mejor cantera de amigos. Se procura mantener un contacto muy estrecho con los educadores para ver el grado de integración en los colegios a los
que asisten.
• Aprendizaje de la lengua: es fundamental. Por eso,
desde el primer día de llegada al centro, cada menor
cuenta con dos profesores particulares que le ayudan a
dar los primeros pasos en el conocimiento del español. A
veces es necesario comenzar por una previa alfabetización.
• La «Casa» es un lugar abierto al que pueden traer a
sus amigos o novias. Pueden invitarles a comer u organizar alguna fiesta. Así se consigue que se mueva por el
centro un buen grupo de jóvenes, españoles o compatriotas de los residentes, que, a su vez, contribuyen a que

A los efectos del 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 (GP).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca del establecimiento de un instrumento internacional efectivo para la cooperación contra el crimen organizado internacional.
Respuesta:
El desarrollo de los medios de transporte y comunicación y la internacionalización de las economías han tenido, como efecto no deseado, la aparición de determinadas formas de delincuencia organizada que, al amparo de
las facilidades de desplazamiento de personas y capitales, realizan actividades delictivas, de todo tipo, encaminadas fundamentalmente a la obtención de beneficios
económicos y, posteriormente, eluden la acción de la justicia mediante la colocación de tales beneficios en países
diferentes donde no pueden ser perseguidos.
El estudio de este fenómeno ha demostrado que determinadas organizaciones han cobrado tal envergadura que
llegan incluso a poner en peligro la estabilidad de los
gobiernos.
Para hacer frente a tal fenómeno no es suficiente la
legislación nacional, ni tan siquiera los convenios bilaterales, instrumento al que habitualmente se recurre cuando se constata la existencia de relaciones entre delin-
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cuentes que actúan en uno y otro país; es preciso disponer de una herramienta jurídica que sirva de soporte a la
lucha contra las más graves manifestaciones de esta
modalidad de delincuencia, y que sea independiente del
lugar elegido por los delincuentes para residir, para realizar su actividad delictiva o para colocar sus beneficios.
En consecuencia, todos los esfuerzos encaminados al
establecimiento de un instrumento efectivo para la cooperación en la lucha contra la criminalidad internacional,
es objetivo deseable.
Pero la idea de elaborar un convenio internacional
contra la delincuencia transnacional organizada no es
nueva. Así, la Resolución 49/159, de 23 de diciembre de
1994, de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
aprobó la «Declaración Política de Acción Mundial de
Nápoles contra la Delincuencia Transnacional Organizada», hito del que arranca la actual toma de posición
contra la delincuencia internacional, y que supone el
compromiso de examinar los documentos legales internacionales existentes y explorar la posibilidad de elaborar otros nuevos para fortalecer y mejorar la cooperación
internacional contra la delincuencia organizada.
Se señala, además, otra Resolución, la 51/120, de 12
de diciembre de 1996, sobre elaboración de una Convención Internacional contra la Delincuencia Transnacional
Organizada y una reunión oficiosa sobre el mismo tema
en Palermo, que tuvo lugar los días 6 a 8 de abril de
1997.
Por todo lo precedente, en el sexto período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia
Penal, celebrada en Nueva York, del 28 de abril al 9 de
mayo del pasado año, se decidió establecer un grupo
intergubernamental de expertos entre períodos de sesiones, con el fin de elaborar un anteproyecto de Convenio
Internacional Global contra la Delincuencia Transnacional organizada, con el fin de presentar un informe en
el séptimo período de sesiones a celebrar en 1998, a la
vez que se aceptó la oferta de Polonia de organizar y dar
acogida a una reunión de tal grupo intergubernamental.
El Grupo de expertos se reunió en Varsovia entre los
días 2 a 6 de febrero de 1998 y, posteriormente, sus conclusiones se debatieron en el séptimo período de sesiones
de la Comisión para la Prevención del Crimen y Justicia
Penal (Viena 21-30 de abril de 1998).
España ha apoyado la idea de esa Convención desde
el primer momento, por considerar que puede suponer un
importante avance en la persecución del crimen organizado que cada vez dispone de mayores medios técnicos y
movilidad, y ha participado en cuantas reuniones sobre
el tema se han celebrado, manteniendo siempre la misma
postura:
— Inclusión de cualquier forma de terrorismo como
una forma más de delincuencia organizada, sin que puedan admitirse excepciones basadas en su consideración
como «movimientos de liberación nacional, religiosa o
ideológica».
— Asistencia mutua policial mediante «Órganos
Centrales», que prioricen las respuestas de colaboración
atendiendo a criterios exclusivamente operativos.
— Sólida estructura de los oficiales de enlace.

De hecho, dado que se pretende que la Convención
esté concluida para el año 2000, y atendiendo a las dificultades que plantea establecer un texto aceptado por
todos los países miembros, en el séptimo período de
sesiones de la Comisión se decidieron dos reuniones del
«Grupo de Expertos» en Buenos Aires y Viena, en las
que participará una delegación española, así como la creación de un Grupo que podría realizar trabajos de redacción y actualización que sirvieran de base para la labor
del Grupo de expertos y del que España ya ha solicitado
expresamente formar parte.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018544
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ricomá de Castellarnau, Francisco (GP).
Asunto: Incidencias en los vuelos de la compañía AIRNOSTRUM en su trayecto entre los Aeropuertos de Reus
(Tarragona) y Madrid.
Respuesta:
En relación con la argumentación previa a las cuestiones concretas que se formulan, se señala que desde su
comienzo la ruta Madrid-Reus ha sido operada por la
compañía AIR NOSTRUM, y es, únicamente, a raíz del
Acuerdo de Franquicia firmado entre IBERIA y AIR
NOSTRUM en mayo de 1997 cuando esta línea y todas
las regulares de la compañía AIR NOSTRUM pasan a
tener código IBERIA. En este Acuerdo de Franquicia, la
operación es por cuenta a efectos económicos de AIR
NOSTRUM y la comercialización del producto la realiza
IBERIA.
Durante los dos primeros meses de la temporada de
verano actual (abril y mayo) la compañía AIR NOSTRUM ha tenido problemas operativos que han provocado incidencias en su programa de vuelos con un volumen
fuera de lo habitual.
Los problemas operativos se han referido, fundamentalmente, a la falta de equipos al haberse retrasado la
entrega de 4 aviones ATR, comprometida para el mes de
abril por la empresa suministradora. Por este motivo, la
compañía no dispuso de aviones de reserva, no siendo
posible la sustitución de aviones cuando se producía
alguna incidencia en algunos de ellos, y dando lugar,
además, a unas rotaciones muy ajustadas en las que un
retraso de algún vuelo del día afectaba al resto de las operaciones de ese día.
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Barcelona-Vitoria
Barcelona-Murcia
Bilbao-París
Bilbao-Málaga
Bilbao-Frankfurt
Ibiza-Valencia
A Coruña-Oviedo
A Coruña-Bilbao
Madrid-Marsella (*)
Madrid-Oporto (*)
Madrid-Reus
Madrid-Valencia (*)
Madrid-Vitoria
Madrid-San Sebastián (*)
Madrid-Pamplona (*)
Madrid-Bilbao (*)
Madrid-Santander (*)
Madrid-Zaragoza
Madrid-Murcia
Madrid-Almería (*)
Mahón-Valencia
Oviedo-Londres
Oviedo-París
Santander-Barcelona
Santiago de Compostela-Bilbao
Sevilla-Bilbao
Valencia-Zaragoza
Valencia-Bilbao
Valencia-Sevilla
Valencia-Málaga
Valencia-Palma
Valencia-Frankfurt
Valladolid-Barcelona
Vigo-Bilbao
Zaragoza-Frankfurt
Zaragoza-Londres
Zaragoza-París

Esta situación fue comunicada por AIR NOSTRUM a
IBERIA y se ha tratado de corregir a la mayor brevedad
posible mediante el alquiler de flota.
Desde finales de mayo los problemas antes aludidos
se han minimizado, habiéndose normalizado prácticamente la operación.
Por lo que se refiere a las preguntas formuladas, se
señala lo siguiente:
1. En el período desde el 1 de marzo al 10 de junio,
de un total de 292 vuelos programados en la línea
Madrid-Reus-Madrid, con dos frecuencias diarias de
lunes a viernes, se han cancelado 18 vuelos, lo que supone un 6% de la programación. La mayor parte de estas
cancelaciones se debió a problemas de incidencias en los
aviones.
El pasaje afectado fue acoplado en la opción de viaje
más próxima, tanto directa como vía otro punto.
2. En el mismo período sufrieron retraso 69 vuelos,
un 23,6% sobre el total de la programación. De estos
retrasos, un 29% fueron causados por congestión de tráfico aéreo y un 52% por ajustes de rotación de los aviones.
En cuanto a la duración del retraso, en un 61% de los
vuelos retrasados la demora no sobrepasó una hora.
3. Las incidencias en la operación de los vuelos son
responsabilidad de la compañía operadora, en este caso
AIR NOSTRUM. Sin embargo, debido a la utilización
de la marca IBERIA en los mismos y ser esta compañía
la que realiza el «handling», IBERIA presta a los pasajeros afectados los servicios adecuados en cada situación,
en función del carácter de la incidencia.
En este sentido, IBERIA, como el resto de las compañías aéreas, tiene establecidos unos criterios de actuación
para las incidencias de retrasos o cancelaciones que con sisten en lo siguiente:
• Se acopla al pasaje afectado en la opción de viaje
más próxima, tanto directa como vía otro punto.
• Atención en el aeropuerto en cuanto al servicio de
«catering».
• Traslado y pernocta en un hotel, en el caso de vuelo
tardío e imposibilidad de acople del pasaje hasta el día
siguiente.
• Se procede a la indemnización que corresponda
según la duración del vuelo y tiempo de retraso, de
acuerdo con la normativa comunitaria en vigor en todos
los Estados de la Unión Europea.

Los trayectos marcados con un asterisco también son
operados por IBERIA.
En el momento actual, los aviones que utiliza AIR
NOSTRUM son: 15 Fokker, 1 Canadair y 4 ATR.
5. En el enlace Reus-Madrid, AIR NOSTRUM continuará operando siempre que la evolución de la ruta sea
positiva, los resultados que obtenga sean favorables y
sus recursos se lo permitan.
Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

4. Los trayectos que, en la actualidad, cubre AIR
NOSTRUM son:
Alicante-Ibiza
Alicante-Palma (*)
Alicante-Bilbao
Barcelona-Oviedo (*)
Barcelona-Niza
Barcelona-Turín
Barcelona-Pamplona
Barcelona-San Sebastián
Barcelona-Zaragoza

184/018547
A los efectos del 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 Lapazarán, José-Cruz (GP).
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Asunto: Cantidades pagadas con cargo al Fondo Social
Europeo en los años 1993-1997 en la Comunidad Foral
de Navarra.
Respuesta:
Los períodos de programación del Fondo Social
Europeo se corresponden con los períodos presupuestarios de la Unión Europea y, en la fase actual, con los años
1994-1999. Es, por tanto, sobre estos años sobre los cuales puede elaborarse información.
En anexo adjunto se ofrecen datos de ayudas del
Fondo Social Europeo, para el período mencionado, en
los distintos objetivos de la Comunidad Foral de Navarra, tanto por actuaciones propias como por actuaciones
del Estado en dicho territorio, a través de programas plurirregionales.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

En cuanto al año 1997, no puede todavía facilitarse
los pago del FEOGA-Orientación, con la excepción de
los correspondientes al Documento Único de Planificación (DOCUP) de Desarrollo Rural de Navarra, que
ascienden a 989,1 millones de pesetas; aunque no son
definitivos por faltar las cifras del cierre.
Por otra parte, se señala que el período de liquidación
para efectuar la solicitud de ayuda al Fondo de los Reglamentos del Objetivo 5a) para el Ejercicio de 1997, concluye el 30 de junio de 1998.
Asimismo en el anexo II se acompañan cuadros en
los que se detallan las transferencias FEOGA-Garantía
realizadas a la Comunidad Autónoma de Navarra, durante los años 1996 y 1997, y que fueron abonadas por el
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y el Organismo Pagador de Navarra.
Determinadas líneas de ayuda, como las correspondientes al comercio exterior, las que sufragan los gastos
de intervención y algunas otras de especiales características, por las dificultades que entraña el desglose por provincias, sólo se conocen a nivel nacional y no aparecen
en los cuadros que se adjuntan.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018549
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/018550
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Lapazarán, José-Cruz (GP).

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 con cargo al Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) en la Comunidad Foral de Navarra en los años 1996 y 1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Lapazarán, José-Cruz (GP).

Respuesta:
En la Comunidad Foral de Navarra, el FEOGAOrientación ha pagado, durante los años 1996 y 1997, las
cantidades que se citan para mejorar las condiciones de
transformación y comercialización de los productos agrícolas y silvícolas:
Reglamento (CEE) 355/97
1996………………………

6.571.113 ptas.

Reglamento (CEE) 951/97 y (CEE) 867/90
1996………………………
1997………………………

63.493.257 ptas.
563.193.522 ptas.

La contribución del FEOGA-Orientación para la
financiación de programas de carácter agrario en la
Comunidad Foral de Navarra, durante el año 1996,
ascendió a 3.141,2 millones de pesetas, con el desglose
por Reglamentos Comunitarios, que figuran en el cuadro
del anexo I.

Asunto: Comunidades Autónomas que han solicitado
ayudas para la transformación de espárrago por la industria.
Respuesta:
El Reglamento (CEE) n.º 956/1997 de la Comisión,
de 29 de mayo, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) 2201/1996 del Consejo
en lo que respecta a las medidas específicas aplicables en
el sector de los espárragos transformados, contempla en
su artículo 10 un «Régimen de ayuda a tanto alzado» de
500 ecus/ha/año, para las superficies cultivadas de espárrago blanco destinado a la transformación durante los
años 1997, 1998 y 1999.
De conformidad con el artículo 11, apartado 1 del
citado Reglamento, el productor presentará una única
solicitud de ayuda a tanto alzado que abarque el período
trienal antes del 31 de julio de 1997.
En el primer año de aplicación de este régimen de
ayuda, se ha beneficiado un total de 5.666 Has.
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La distribución por Comunidades Autónomas de
dicha superficie ha sido la siguiente:
Andalucía
Aragón
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Extremadura
La Rioja
Navarra

531 Has.
202 Has.
166 Has.
454 Has.
1.195 Has.
337 Has.
2.781 Has.

TOTAL

5.666 Has.

184/018552
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burballa i Campabadal, Ricard (GC-CiU).
Asunto: Previsión acerca de la ejecución de las obras de
acondicionamiento del tramo de la N-260 comprendido
entre Adrall y Canturrí.

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

184/018551
A los efectos del 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 (GP).
Asunto: Índice de siniestralidad registrado durante el año
1997 en las carreteras de las Islas Baleares en comparación con los años 1993 a 1996.
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a
S. S. lo siguiente:

Respuesta:
Para determinar las actuaciones más convenientes a
realizar en el tramo comprendido entre Canturrí y Adrall
se ha redactado un estudio previo, que actualmente se
encuentra en fase de supervisión para su aprobación.
Dicho estudio tiene por objeto recopilar y analizar los
datos necesarios para definir los trazados de las diferentes opciones, con las características comunes de una longitud de actuación de 15 km, una velocidad del proyecto
de 60 km/h y calzada bidireccional de 7 metros de ancho,
con arcenes de 1 metro.
Una vez aprobado el estudio previo, y en función de
ello, se determinará la conveniencia de redactar o bien
un Estudio Informativo o un proyecto de trazado y construcción.
Por tanto, a la vista de la situación del expediente, no
es posible indicar fechas para la ejecución de las obras de
referencia.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018554

Accidentes en Carretera registrados en
Les Illes Balears

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

Años 1993 a 1997

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Contactos mantenidos por RENFE con la Presidencia de la Generalidad Valenciana para el soterramiento de vías en Alicante.
Respuesta:
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

No se han mantenido contactos con la Generalitat
Valenciana acerca del soterramiento de las vías de
RENFE en el casco urbano de Alicante.
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Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

184/018555

184/018559

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 (GMX).

AUTOR: Molins i Amat, Joaquim (GC-CiU).
Asunto: Razón por la que llegó con treinta minutos de
retraso el vuelo del Puente Aéreo IB-1445 BarcelonaMadrid, el día 26-05-98.
Respuesta:
El pasado 26 de mayo, el avión que debía hacer la
línea IB-1445 Barcelona-Madrid, con salida programada
a las 14:45 horas, llegó a Barcelona procedente de
Madrid a las 14:18 horas, con 18 minutos de retraso
sobre la hora prevista por avería del avión en Madrid.
Por este motivo, el avión salió de Barcelona a las 15:06
horas, llegando a Madrid a las 16:06, con 21 minutos de
retraso sobre la hora programada.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018556
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Molins i Amat, Joaquim (GC-CiU).
Asunto: Razón por la que llegó con treinta minutos de
retraso el vuelo del Puente Aéreo IB-1345 BarcelonaMadrid, el día 19-05-98.
Respuesta:
El día 19 de mayo de 1998, el vuelo IB-1345 Barcelona-Madrid, con salida programada a las 13:45 horas,
quitó calzos a las 13:45 (en hora), despegó a las 13:55 y
llegó al Aeropuerto de Madrid a las 14:44 horas, también
a la hora prevista. No existió, por tanto, ningún retraso
en el vuelo señalado.

Asunto: Establecimiento de un servicio ferroviario permanente entre Vigo (Pontevedra) y Lisboa.
Respuesta:
1. Las negociaciones realizadas entre RENFE y la
Administración Ferroviaria portuguesa, tuvieron por
objeto el establecimiento de un servicio ferroviario entre
Vigo y Porto, tras la implantación de los nuevos servicios TRD en el corredor Atlántico de Galicia A CoruñaVigo.
Con este motivo se mantuvieron reuniones técnicas,
tanto en Portugal (Lisboa) como en España (Vigo),
donde se facilitaron las características del nuevo material
TRD y las condiciones de su explotación, con un número
mínimo de paradas en el trayecto Vigo-Porto, para conseguir unos tiempos de viaje competitivos.
2. La suspensión de las negociaciones vino motivada porque la Administración Ferroviaria Portuguesa sólo
mostró su interés porque se realizará el servicio VigoViana do Castelo, lo cual no se justificaba ni para
RENFE ni para la Xunta, dado que habría que liberar
material TRD del Corredor A Coruña-Vigo, lo que, lógicamente, carecería de sentido debido al limitado número
de estos trenes.
Por parte española, sólo se ha considerado factible el
servicio Vigo-Porto, con conexión posterior Porto-Lisboa.
3. En la actualidad, la CP dispone de 9 terminales
de venta con acceso directo al Sistema de Reserva y
Venta Electrónica de RENFE (SIRE).
Desde estos terminales se pueden vender billetes para
cualquier país europeo.
En cuanto a la venta de billetes para los trenes
nacionales portugueses, y dada la configuración de su
sistema de ventas, no son accesibles para ninguna red
europea; únicamente se puede acceder a sus trenes internacionales y siempre a través del sistema SIRE de España.
Cuando una red solicita un billete a CP para un tren
internacional, la petición llega al SIRE y es el SIRE
quien realiza la transacción de reserva y venta.
En resumen, se puede decir que, efectivamente, no
existe una interconexión entre los sistemas de ambas
redes; es RENFE quien, a través de su sistema, hace posible que CP venda billetes para el resto de los trenes
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europeos y que el resto de las Redes puede acceder a los
trenes internacionales de CP.
4. Para el Ministerio de Fomento constituye un
objetivo prioritario la mejora del Eje Atlántico Gallego,
entendiendo por tal la línea que discurre desde Tuy hasta
Ferrol, pasando por Pontevedra, Santiago y A Coruña.
El inicio de actuaciones en este Eje se contempla ya
en el Acuerdo firmado por el Ministerio de Fomento y la
Xunta de Galicia para acometer mejoras en la red ferroviaria gallega.
Por otra parte, el Eje Atlántico Gallego forma parte
del Proyecto Prioritario n.º 8, de los 14 definidos en la
Cumbre Europea de Essen, que está siendo modificado
juntamente con las autoridades portuguesas para incluir,
entre otras actuaciones, la mejora de este Eje.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018560
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Impacto medioambiental provocado por la construcción de una galería de tiro en la zona formada por la
playa y la laguna de Doniños, en Ferrol (A Coruña).

hayan desarrollado todos los elementos de cobertura
vegetal previstos.
En este sentido se señala de mención que en el proyecto se ha tenido en cuenta la conservación y restitución
de la capa vegetal original, que pudiera resultar afectada
como consecuencia de la excavación y explanaciones realizadas, tratando de no aportar elementos extraños y utilizando la misma tierra para el acondicionamiento final.
Se ha previsto, además, un proyecto complementario
de jardinería en el que se incluye el sembrado de más de
600 m2 de césped mixto y plantación de árboles autóctonos, dotado de sistema de riego.
Las obras a realizar en las instalaciones adscritas al
Ministerio de Defensa siguen el procedimiento contemplado en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Una vez aprobada administrativamente la obra, es
necesario solicitar la licencia de obras. En consecuencia,
la mencionada licencia de obras se solicitó al Ayuntamiento el día 17 de septiembre de 1997 y, atendiendo al
punto 23.2 de la Ley del Suelo y al artículo 242.6 de la
propia Ley, se comenzaron las obras el día 30 de septiembre del mismo año.
No se ha permitido la entrada al recinto militar por no
haberse solicitado la correspondiente autorización. Una
vez que se tramite la petición por el cauce legal se podrá
autorizar la entrada e inspección de la citada obra.
Por último, se señala en que la galería semisubterránea levanta muy poco del suelo; no obstante, se han plantado árboles en las laderas, formando una doble pantalla,
así como césped en todo su entorno.
Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La obra que se ha realizado en el Polígono de tiro de
Doniños (Ferrol) consiste en la ejecución de una galería
de tiro cerrada y semisubterránea. Dicha obra se ha proyectado con la intención de evitar molestias al vecindario
y para que no cause daño ni perturbación adicional en el
entorno, evitando a su vez que los proyectiles utilizados
en las prácticas salgan al exterior.
Consciente de las especiales circunstancias de ser una
zona protegida formada por el conjunto de la playa y la
laguna de Doniños, se ha tenido especial cuidado en
incluir, tanto en la elaboración del proyecto como en la
ejecución de la obra, las medidas necesarias para que se
cause el menor daño a las condiciones naturales del sitio
y el menor impacto visual sobre el paisaje.
En consecuencia, el emplazamiento de la galería de
tiro se ha efectuado, en su totalidad, en el interior de la
zona de interés militar, manteniendo una distancia superior a 100 metros a la línea de dunas y a 30 metros de la
ribera de la laguna.
Desde el punto de vista paisajístico debe considerarse
que, al tratarse de una galería semienterrada, que no
sobresale prácticamente del nivel de la ladera en la que
se emplaza y rodeada de merlones de tierra, apenas genera impacto visual apreciable, sobre todo una vez que se

184/018570
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Motivos por los que los guantes que se suministraron a los funcionarios del Centro Penitenciario de
Fontcalent (Alicante) no son como los que se distribuyen
al personal sanitario.
Respuesta:
Los guantes elegidos para los funcionarios permiten
trabajar con la máxima garantía.
Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
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184/018571

(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 (GMX).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Motivos por los que no se considera necesario
instalar arcos detectores en el acceso al Complejo del
Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante).
Respuesta:
Tanto en la puerta principal como para acceder a
comunicaciones, siempre se ha de pasar por un arco. La
seguridad básica del Centro Penitenciario de Alicante
está cubierta. Donde no hay arcos es en la entrada al
Complejo Penitenciario, porque no se estiman necesarios.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Motivos por los que en el llamado «Departamento de Menores» del Módulo III del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) están mezclados primarios y reincidentes tras la reciente reestructuración de
dicho Módulo.
Respuesta:
Actualmente, el Centro Penitenciario de Alicante
Cumplimiento alberga un total de 47 jóvenes destinados
en el Módulo III; de ellos 6 han tenido algún ingreso
anterior. Tras la observación realizada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento Penitenciario, se
ha constatado la escasa conflictividad y criminalidad de
los internos reincidentes, que hace poco probable que
puedan ejercer un influjo nocivo sobre los primarios.
Además, dichos internos disponen de vinculación familiar en la zona, lo que unido a lo anterior desaconseja su
traslado a otro centro penitenciario. Por el contrario, con
todos los menores de características contrarias a los anteriores, se procede al traslado a propuesta del centro penitenciario.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018572
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/018574
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).

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

Asunto: Motivos por los que en el llamado «Departamento de Menores» del Módulo III del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) hay reclusos de hasta 25
años.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
La razón por la que conviven excepcionalmente internos con edades comprendidas entre 21 y 25 años en el
Módulo III del Centro Penitenciario de Alicante Cumplimiento tiene su base legal en el artículo 173.1 del vigente Reglamento Penitenciario.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018573
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 (GMX).
Asunto: Medidas adoptadas para evitar contactos entre
reclusos mayores y menores, tras la reestructuración del
Módulo III del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante).
Respuesta:
En el Módulo III del Centro Penitenciario de Fontcalent se han realizado obras de adecuación que han permitido garantizar la separación entre hombres adultos y
jóvenes:
• Ubicación en distinta planta.
• Accesos a la plazas distintos.
• Servicios comunes separados (patios, comedores,
economatos, escuela, biblioteca, etc.).
• Uso de teléfono distinto.
• Se ha reforzado el personal penitenciario.
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Todo ello ha permitido incrementar las actividades
educativo-ocupacionales en el Departamento de jóvenes:
mayor número de horas dedicadas a la realización de
actividades deportivas (8 horas) y actividades socioculturales (23 horas a la semana).
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

separar, en dicho módulo, a los internos jóvenes de los
adultos. En la medida en que un estudio detallado de
necesidades lo determine, se irán acometiendo actuaciones adicionales.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018577
184/018575
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 (GMX).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).

Asunto: Previsiones tras la reestructuración del Módulo III del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante)
en la zona de menores acerca de la existencia de una oficina de vigilancia, duchas, escuelas-biblioteca, teléfono
para internos, suficientes despachos, etc.

Asunto: Motivos por los que tras la reestructuración del
Módulo III del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) el patio de menor tamaño recoge el doble de internos del de mayor tamaño, y viceversa.
Respuesta:

Respuesta:
La reestructuración ejecutada se ha centrado en las
actuaciones más urgentes, cuyo objetivo básico ha sido
separar, en dicho módulo, a los internos jóvenes de los
adultos. En la medida en que un estudio detallado de
necesidades lo determine, se irán acometiendo actuaciones adicionales.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018576
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Previsiones tras la reciente reestructuración del
Módulo III del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) en la zona de mayores de un techado en patio, separación retretes-duchas en patio, teléfono para internos,
megafonía propia audible, puertas automáticas de acceso
al pasillo de la planta baja, despachos suficientes, etcétera.
Respuesta:
La reestructuración ejecutada se ha centrado en las
actuaciones más urgentes cuyo objetivo básico ha sido

La reestructuración realizada en el Módulo III del
Centro Penitenciario de Fontcalent obedece a la necesidad de una mejor separación interior de los internos
(art. 16 LOGP), puesto que con anterioridad convivían
en el mismo módulo internos primarios, menores y adultos.
Estudiadas las posibilidades de infraestructura de los
distintos módulos del Centro (3) el único que permitía la
creación de dos subdepartamentos dentro del mismo
módulo era el Módulo III, por disponer de dos patios con
total autonomía, y suficiente infraestructura en cuanto a
locales y dependencias (despacho, comedores, ubicación
de galerías, etc.).
La decisión de albergar a los internos en un subdepartamento u otro viene dada tras la consideración de todos
los factores concurrentes: infraestructura de cada uno de
ellos (número de despachos, dimensiones de comedores,
ubicación de galerías, etc.). En ningún momento se ha
tenido en cuenta como factor decisorio las dimensiones
de los patios, máxime si se tiene en cuenta que el patio
del Módulo III asignado al grupo más numeroso de internos (120 internos) es de similares dimensiones (860 m2
aprox.) a otros patios, más concretamente el del Módulo I (860 m 2 aprox.), que acoge aproximadamente una
población media de 200 internos.
Asimismo, la posibilidad de ubicar en el patio de
mayores dimensiones al grupo con mayor número de
internos, encuentra el inconveniente insoslayable del
tamaño del comedor, con una capacidad máxima para 80
internos, siendo claramente insuficiente para alojar una
media de población de 120 internos.
En definitiva, la dimensión de los distintos patios no
ha sido factor decisorio en la ubicación final de los internos, por entender que el patio de menor tamaño es sufi-
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ciente para la media de internos (120), consiguiendo a su
vez dos subdepartamentos con absoluta separación regimental que permite el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
No se tiene conocimiento de que en el Centro Penitenciario de Alicante se lleven a cabo, como práctica
habitual, exploraciones radiológicas no médicas de
forma aleatoria. Las eventuales exploraciones de este
tipo que se practiquen a internos tras un permiso serían
ordenadas por la Dirección del Centro, previa autorización en cualquier caso del Juzgado de Guardia.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018578
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/018580
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).

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

Asunto: Fecha en que se cumplirá estrictamente la legislación en el Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) en lo relativo al número de internos por celda.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
El cumplimiento de la Legislación penitenciaria relativo a la suficiente disponibilidad de plazas que prescribe
la ubicación de un interno por celda dependerá de la evolución de la población reclusa.
Con las previsiones que constan en el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, revisado
por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de
abril de 1998, se podrá contar con 37.617 plazas, para
una población, en régimen de internamiento, que puede
cifrarse en una media de 35.000. Este Plan puede estar
completado a finales del año 2002.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Motivos por los que no funciona a pleno rendimiento el sistema básico de «hardware» para la extensión informática del Centro Penitenciario de Fontcalent
(Alicante).
Respuesta:
La aplicación del Sistema de Información Penitenciario, que se va a ejecutar sobre la dotación de «hardware»
instalada en los centros penitenciarios, actualmente está
en fase de pruebas de rendimiento y ajuste, pasadas las
cuales se implantará, en modo piloto, en varios centros
para su evaluación real. Paralelamente se organizará la
formación de usuarios de la aplicación.
A continuación se implantará en todos los centros,
dando un período de aprendizaje y otro posterior de trabajo real con la misma, pero manteniendo en paralelo la
utilización de la aplicación Incursos Penitenciarios.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018579
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/018581
(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 (GMX).
Asunto: Explicación del hecho de que en el Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) se practiquen habitualmente exploraciones radiológicas aleatorias entre grupos
de internos que regresan de permiso en el Centro Psiquiátrico Penitenciario, y en cambio se diga que desde
1996 «no se han producido exploraciones radiológicas
con fines no médicos».

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Hipotéticas circunstancias que aconsejarían la
instalación de un sistema que impida a los internos arro-
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jar objetos desde las ventanas que dan a los pasillos de
acceso a los módulos en el Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante).

S. S., de una forma automática y predefinida para cada
caso en particular. No hay constancia de que se hayan
omitido estas medidas en las últimas visitas al Centro
Penitenciario.

Respuesta:
Aquéllas que ponderadamente valoradas por el Equipo Directivo del Centro, así lo aconsejaran.

Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018584

184/018582

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 (GMX).
Asunto: Motivos por los que se considera que la instalación de puertas de seguridad para los funcionarios en los
módulos del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) no es prioritaria.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Motivos por los que se considera que el vallado
con tela metálica para delimitar y proteger el aparcamiento de funcionarios del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) no es una obra prioritaria.
Respuesta:
El Gobierno se basa en un análisis de prioridades de
los 74 centros del país.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Antes de la realización de esta obra debe efectuarse
un estudio completo de circulaciones y recorridos de
emergencia, para evaluar debidamente si la propuesta
planteada supone o no una mejora general de la seguridad del establecimiento.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018585
184/018583
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 (GMX).
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Explicación del hecho de que no se adoptaran
las medidas extraordinarias de seguridad que se toman
con ocasión de visitas organizadas y colectivas a internos
de ETA en el Centro Penitenciario de Alicante.
Respuesta:
La coordinación entre los Servicios Periféricos de la
Administración Penitenciaria y las Fuerzas de Seguridad
del Estado, permite aplicar cuantas medidas sean necesarias cuando se produzcan los hechos a los que se refiere

Asunto: Motivos por los que no se cubre la vigilancia de
todas las garitas del Centro Penitenciario de Fontcalent
(Alicante).
Respuesta:
La vigilancia perimetral del Centro Penitenciario de
Fontcalent es llevada a cabo por efectivos de la Guardia
Civil, de acuerdo con un dispositivo de seguridad que
comprende la vigilancia que se realiza desde los puestos
habilitados para ello (garitas), complementada con el
servicio de una patrulla móvil que, sobre un vehículo,
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efectúa recorridos periódicos por el exterior del recinto
penitenciario.
En dicho Centro Penitenciario se cubre en cada turno
un número determinado de garitas, quedando todo el
perímetro de la prisión dentro del campo visual del personal que presta servicio en las mismas. No es necesario,
por ello, que se cubran la totalidad de las garitas con que
cuenta el Centro.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018588
A los efectos del 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 (GMX).

184/018587
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Plan extraordinario de inversiones para reparar
daños causados por los temporales y riadas del pasado
otoño en poblaciones de la provincia de Alicante.
Respuesta:
El Real Decreto-Ley 29/1997 faculta al Ministerio de
Administraciones Públicas, en el marco de la cooperación económica local del Estado a las inversiones de las
Entidades Locales, para proponer el pago de las subvenciones a cargo del crédito extraordinario habilitado al
efecto en relación con los proyectos que aporten las entidades señaladas, relativos a las obras de reparación o restitución de las infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios contemplados en el artículo 26 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y a la red viaria de titularidad de las
Diputaciones Provinciales, pudiendo concedérseles por
el Estado una subvención máxima del 50% de su coste,
siempre que estén comprendidas en los términos municipales o núcleos de población determinados por la Orden
del Ministerio del Interior, de 6 de febrero de 1998, tal
como se dispone en el apartado primero del artículo 1 del
citado Real Decreto-Ley.
En el anexo que se adjunta se relacionan por municipios las obras objeto de estas ayudas, el importe de la
subvención del Ministerio de Administraciones Públicas
y el presupuesto total, regulándose el plazo para su ejecución por el artículo 8 de la Orden de 27 de enero de
1998 de este Ministerio que establece en su apartado 2
que las obras deberán quedar totalmente terminadas en el
plazo de un año, a partir de su contratación, o de su iniciación si se ejecutan directamente por la Administración, salvo la excepcionalidad prevista en su apartado 3.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Asunto: Medidas para solucionar los problemas de tráfico en la salida del peaje de la A-7 en Benidorm (Alicante).
Respuesta:
La Autopista de peaje Tarragona-Valencia-Alicante,
es una concesión administrativa de la Administración
General del Estado, y en base a ello desarrolla sus actuaciones y presta los correspondientes servicios la sociedad
concesionaria de la misma, Autopistas del Mare Nostrum
(AUMAR), S.A.
Dicha concesión depende del Ministerio de Fomento,
y la Inspección de Explotación se lleva a cabo a través de
la Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia, de
forma que todas las resoluciones con relación a la misma
se adoptan exclusivamente por el Ministerio de Fomento, con independencia de los contactos que se puedan
mantener con otras instituciones.
En los últimos años se han venido produciendo determinados problemas de tráfico en el peaje de Benidorm.
Tal circunstancia fue expuesta ante la sociedad concesionaria AUMAR y en base a ello, se han venido desarrollando una serie de actuaciones, tales como la ampliación
del número de cabinas de peaje hasta ocupar totalmente
el terreno disponible, llegándose a instalar un total de 3
cabinas de entrada y 6 de salida. En dos de esas cabinas
se procedió a colocar un sistema de peaje automático que
supuso una importante ampliación de la capacidad de la
estación.
Posteriormente se contempló la ampliación de la
superficie de dicha estación, pero, ante la posibilidad de
apertura de una nueva estación de peaje en las proximidades de la misma se ha optado por renunciar temporalmente a dicha ampliación. Mientras tanto, se ha instalado
un sistema que permite la reversibilidad de dos cabinas
de entrada, mediante el cual, se puede disponer de 8 cabinas de salida y 1 de entrada, en tanto las dos cabinas de
peaje automático, se van a colocar a uno y otro extremo
de dichas cabinas, permitiendo de esta forma una distribución más fluida del tráfico al llegar al peaje.
La eficacia de las medidas adoptadas hasta el momento, pudo ser comprobada durante la pasada Semana
Santa, en cuyas fechas se observó una importante mejora
con relación a años anteriores, no detectándose atascos
en la salida de vehículos de la Autopista.
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Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018592
A los efectos 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) Instalar la totalidad de los servicios en un solo
inmueble.
b) Si, por las condiciones de los locales ofertados
ello no fuera posible, instalar en locales separados los
servicios administrativos, por un lado, y la oficina de
atención al público, por otro.
En estos momentos, se están analizando las ofertas
recibidas y las posibilidades que a la vista de ellas puedan encontrarse, por lo que aún no puede precisarse el
lugar donde se instalarán los servicios.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Contactos producidos entre la Red Nacional de
Ferrocarriles Españoles (RENFE) y el Ayuntamiento de
Alicante acerca del traslado de la estación de autobuses.
Respuesta:
El día 2 de febrero hubo una reunión en el Ayuntamiento de Alicante en la que se propuso a RENFE que
estudiase la posibilidad de trasladar la actual Estación de
Autobuses a los terrenos de RENFE en la Estación de
Alicante Término, para lo cual se encargó a los técnicos
de esta Sociedad la definición de la ubicación, así como
el estudio de una estación de autobuses condicionada en
el futuro, a la decisión que se adopte sobre dicha estación.
El pasado día 16 de junio, el Concejal de Transportes,
de acuerdo con la Dirección de Transportes de la Generalitat Valenciana, solicitó a RENFE la paralización del
estudio citado.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018594
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/018600
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Obras que van a acometerse en el País Valenciano para la eliminación de «puntos negros» dentro del
Plan de Seguridad Vial 1999-2001.
Respuesta:
El Plan Extraordinario de Seguridad Vial para 1998,
en la Comunidad Autónoma de Valencia, comprende la
realización de 11 actuaciones, con una inversión de
2.353,3 millones de pesetas, a realizar en los próximos
tres ejercicios, en dos grandes líneas de inversión: tratamiento de tramos de concentración de accidentes y
actuaciones preventivas.
Por provincias, las actuaciones previstas son:
Valencia
— Para tratamiento de los tramos de concentración
de accidentes (TCA): la inversión a realizar alcanza los
1.388,3 millones de pesetas.
— Preventivas: la inversión a realizar alcanza los
89,8 millones de pesetas.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Alicante
Asunto: Previsiones acerca del abandono del edificio
central de Correos en Alicante.
Respuesta:
Con el fin de instalar los servicios actualmente ubicados en el edificio de Correos y Telégrafos de la Plaza de
Gabriel Miró en Alicante, se han solicitado mediante la
oportuna publicación de anuncios, ofertas de inmuebles,
dejando abiertas dos posibilidades.

— Para tratamiento de TCA: la inversión a realizar
alcanza los 100 millones de pesetas.
— Preventivas: la inversión a realizar alcanza los
413,4 millones de pesetas.
Castellón
— Preventivas: la inversión a realizar alcanza los
361,9 millones de pesetas.
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El objetivo del Ministerio de Fomento es proceder a
la licitación de todas las actuaciones citadas en el presente año, con el fin de abordar su realización en el período
comprendido entre los años 1999 y 2001.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018602
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

de la infraestructura del tramo Mollerusa-Tárrega-Cervera, que constituye la primera fase de las actuaciones a
realizar entre Lleida y Manresa.
La redacción de este proyecto, adjudicado por 28,6
millones de pesetas, se inició a primeros de 1998 y está
previsto que finalice en el tercer trimestre de este año.
La inversión a la que dará lugar este proyecto, si bien
se concretará una vez terminada su redacción, se estima
que será del orden de los 1.000 millones de pesetas,
estando previsto que las obras se inicien en 1999.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/018613

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).

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

Asunto: Contactos existentes entre la Red Nacional de
Ferrocarriles Españoles (RENFE) y la Generalidad
Valenciana para el establecimiento de una línea de ferrocarril de vía ancha entre Denia (Alicante) y Gandía
(Valencia).
Respuesta:
RENFE no ha realizado ningún contacto con la Generalitat Valenciana para el establecimiento de una línea de
vía ancha entre Denia y Gandía.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018610
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Companys Sanfeliu, Ramón (GC-CiU).
Asunto: Existencia de un plan de viabilidad de la línea
Lleida-Barcelona en el tramo Manresa-Lleida.
Respuesta:
En cumplimiento de lo acordado en la Comisión de
Infraestructuras del Congreso de los Diputados el 19 de
marzo de 1997, el Ministerio de Fomento analizó, conjuntamente con RENFE, las necesidades de actuación en
esta línea.
Como consecuencia de ello, RENFE redactó un Proyecto Funcional en base al cual el Ministerio de Fomento
está redactando un proyecto constructivo para la mejora

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (GIU).
Asunto: Limpieza, mantenimiento y conservación de las
instalaciones del Colegio Público San Pedro Crisólogo,
de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Respuesta:
La creación en su día, de diversos Centros Docentes
Militares por parte de los tres Ejércitos tuvo por objeto
garantizar una enseñanza para los hijos de personal militar y asegurar su plaza escolar en caso de cambio de destino en cualquier época del año.
Para el buen funcionamiento de los Centros y la debida coordinación con las Autoridades Educativas, dado su
carácter público, el Ministerio de Defensa suscribió con
el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) un Convenio de Cooperación, que se aprobó por Real Decreto
1.499/1978, de 2 de junio.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, Reguladora del Derecho a la Educación
(LODE), hizo necesario suscribir un nuevo Convenio de
Cooperación, acorde con el espíritu y preceptos de dicha
Ley Orgánica, que se aprobó por Real Decreto 295/1988,
de 25 de marzo, que sigue vigente en la actualidad.
En virtud de dicho convenio, el Ministerio de Defensa, titular de los Centros, debe hacer frente a los gastos
de mantenimiento (conservación y mejora) y funcionamiento (luz, agua, calefacción, limpieza, etc.) de estos
centros, así como los relativos al personal no docente,
administrativo y subalterno.
El Ministerio de Defensa ha venido sufragando desde
la fecha de establecimiento del Convenio los gastos de
funcionamiento y mantenimiento de todos los centros,
entre los que se encuentra el C.P. San Pedro Crisólogo de
San Juan de Aznalfarache.
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Los créditos para gastos de funcionamiento de los
centros (luz, agua, calefacción, limpieza, etc.) se asignan, al igual que el MEC, en función de sus Unidades
Escolares (EGB o Educación Primaria y BUP o ESO).
Los gastos de funcionamiento de todos los centros durante el período 1994-1997 son los indicados en el Cuadro 1
del anexo 1, siendo los correspondientes al C.P. San
Pedro Crisólogo los señalados en el Cuadro 2 del mismo
anexo 1.
Los créditos para gastos de mantenimiento de los centros son globales para el conjunto de los 52 centros objetos del Convenio, aplicándose en cada uno de ellos en
función de sus necesidades y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias. Las cantidades dedicadas
a todos los centros durante los últimos cuatro años son
las indicadas en el Cuadro 1 del anexo 2, correspondiendo al C.P. San Pedro Crisólogo los señalados en el Cuadro 2 del mismo anexo 2.
En total, se dedicaron a gastos de funcionamiento de
todos los centros escolares objeto de Convenio durante el
período 1994-1997 la cantidad de 1.380.197.867 pesetas,
correspondiendo al C.P. San Pedro Crisólogo un total de
24.801.690 pesetas, cantidades que se estiman suficientes para atender al funcionamiento y mantenimiento
de los centros, y en particular al del C.P. San Pedro Crisólogo.
Las cantidades dedicadas al C.P. San Pedro Crisólogo
es similar a la que el Ministerio de Defensa dedica al
resto de los Centros objeto de Convenio, sin que por
parte de las autoridades educativas donde están ubicados
dichos centros se haya manifestado la desatención
expuesta por el Concejal de Educación del Ayuntamiento
de San Juan de Aznalfarache.
Los créditos asignados en el Presupuesto del Ministerio de Defensa para atender los gastos de funcionamiento
de los centros escolares sometidos a Convenio, para
1998, cubren los gastos correspondientes a los seis (6)
primeros meses del año, es decir, hasta el 30 de junio de
1998, fecha última prevista para la entrada en vigor de
los futuros Convenios de cesión de uso de los Centros a
las Comunidades Autónomas, y entre ellas la de Andalucía.
En consecuencia, los créditos asignados para gastos
de funcionamiento del C.P. San Pedro Crisólogo para
1998 ascienden a la cantidad de 1.942.000 pesetas (16
Unidades de Educación Primaria a 185.000 ptas./año por
Unidad, y 3 Unidades de ESO a 308.000 ptas./año por
Unidad).
Asimismo, el Ministerio de Defensa sufraga los gastos del personal no docente que se encuentra en los centros objeto del Convenio, que para el curso escolar 19971998 asciende a un total de 318 personas. Por lo que se
refiere al C.P. San Pedro Crisólogo, el personal no docente es un funcionario civil, auxiliar de oficina, nivel 12.
El Ministerio de Defensa ha cumplido escrupulosamente las responsabilidades que le corresponden de
acuerdo con el Real Decreto 295/1988, de 25 de marzo.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

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

184/018617
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Mantenimiento de los puestos de trabajo de los
españoles que realizan sus funciones en la parte norteamericana de la Base Aeronaval de Rota.
Respuesta:
En primer lugar se señala que es incorrecto hablar de
parte americana de la Base Naval de Rota, pues la citada
Base es española en su integridad y tiene Mando español, concediéndose al Gobierno de los Estados Unidos
exclusivamente el uso de instalaciones de apoyo y se le
otorgan autorizaciones de uso en el territorio, mar territorial y espacio aéreo.
Por lo que respecta al contenido de las preguntas formuladas, se señala lo siguiente:
Hasta el día de la fecha, y tomando como punto de
partida cronológico aproximadamente un año atrás, por
coincidir con las movilizaciones habidas en la Base
Naval de Rota, se han instruido los siguientes expedientes de reducción de puestos de trabajo:
1. Reducción de puestos en el comedor del CampMitchell, que afecta a 16 trabajadores.
De los 16 trabajadores, 10 han sido recolocados en la
propia Base Naval de Rota por el Ministerio de Defensa,
1 se jubiló y los otros 5 trabajadores han sido contratados
temporalmente por la Administración norteamericana.
2. Reducción en la Estación Naval de Telecomunicaciones que afectó a dos trabajadores, estando en trámite su recolocación en el Ministerio de Defensa.
Las cuestiones relativas a las personas que han causado baja incentivada o han sido jubilados anticipadamente, deben englobarse en una sola, al ser distintas denominaciones del «early out» facilitado por la Administración
USA, habiéndose concedido 86 bajas incentivadas.
Hasta la fecha se han trasladado al Ministerio de
Defensa 10 trabajadores, estando dos pendientes de recolocación.
Finalmente, por lo que respecta a las previsiones
comunicadas por la Administración norteamericana en
relación a la situación de los trabajadores españoles en la
Base Naval de Rota, se significa que recientemente se ha
solicitado a través del Comité Permanente un informe
sobre las previsiones de personal que necesitará la
Comandancia de Actividades Navales de los EE.UU. en
España, a efectos de poder estudiar las consecuencias y
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soluciones en su caso, si se manifiestan en el sentido de
reducir la plantilla de personal laboral local.

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

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.
184/018625
184/018624

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Programas de Investigación en Materia de Mejora Cualitativa de la Calidad del Aceite de Oliva.

AUTOR: Pliego Cubero, José (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la ubicación de la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil en Úbeda (Jaén).
Respuesta:
1. La Academia de Úbeda fue cerrada por el anterior Gobierno en 1994. Sus instalaciones son un conjunto
de edificios que fueron construidos en el año 1930 para
un Destacamento de Doma de Ganado Equino del Arma
de Artillería y, posteriormente, ocupados por un Tambor
de Regulares. En el año 1945 fue asignado a la Guardia
Civil como Academia Regional de Instrucción.
En el año 1980, se construyeron instalaciones destinadas a cocina-comedor, aulas y pabellones, para poder
impartir enseñanzas a los Guardias Civiles Auxiliares
(cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio). En conjunto, sus instalaciones no reúnen los requisitos mínimos
para impartir las enseñanzas teórico-prácticas que el
nuevo sistema demanda.
Respecto a este edificio se destaca la necesidad de
mantener los pabellones debido a la insuficiencia que
existe de los mismos.
Por otro lado, las necesidades de infraestructura destinada a la formación en la Guardia Civil están suficientemente cubiertas, sin que exista necesidad de proceder a la reapertura de nuevos centros.
No obstante, el Gobierno mantiene su voluntad de,
cuando los recursos disponibles lo permitan y las necesidades de enseñanza de la Guardia Civil lo requieran,
poner en marcha la Academia de Úbeda.
2. En este momento se están efectuando obras en
dichas instalaciones para el traslado a las mismas de la
Compañía Territorial.
3. Esta decisión no ha sido adoptada por el momento.
4 y 5. En 1998 se va a invertir en esas instalaciones
un total de 32 millones de pesetas para la ubicación de la
referida Compañía y para la conservación general de los
edificios.
6. Los Presupuestos Generales del Estado para 1999
están aún en período de elaboración, sin que exista una
decisión definitiva al respecto.

Respuesta:
En el cuadro que se acompaña como anexo se especifican para el año 1997 los Centros participantes en el
Subprograma de Investigación, los títulos y números de
los correspondientes proyectos, así como la cuantía de
los conceptos presupuestarios (Equipo y Gastos Corrientes).
Se señala que estos proyectos son específicos del Programa de Mejora de la Calidad de Producción del Aceite
de Oliva y tienen unas convocatorias distintas de las del
Programa Sectorial de I+D Agrario y Alimentario del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La
financiación de estos proyectos se hace con fondos provenientes de la Unión Europea, mientras que los proyectos del Programa sectorial se financian con fondos presupuestarios de los Presupuestos Generales del Estado.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018626
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Campaña «Aceite de oliva. Fuente de vida» de
promoción del aceite de oliva.
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
tuvo conocimiento de la realización de un vídeo promo-
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cional del aceite de oliva titulado «El Aceite y la Salud»,
financiado por la Comunidad Europea dentro de la
VI Campaña «Aceite de oliva. Fuente de vida».
Al describir en el vídeo los tipos de aceite, se expresa
literalmente «el aceite de oliva virgen también denominado fino, carente de defectos de amargor o picor».
Las medidas adoptadas, consistieron en exigir a la
Comisión la retirada inmediata de todos los vídeos, con
objeto de realizar en los mismos una modificación,
expresando el mismo texto que se contiene en los mensajes escritos, totalmente correctos. Dada la escasa difusión de los vídeos realizados, no se ha juzgado necesario
adoptar mecanismos de otro tipo.
Se ha aprovechado la oportunidad para hacer una
especial llamada de atención a todos los responsables
directos o indirectos de la Campaña. En concreto a la
Comisión de las Comunidades Europeas que realiza la
gestión directa de la Campaña, a la agencia de publicidad
española ejecutora de la acción, y a los dos representantes españoles del Comité Interprofesional del Aceite de
Oliva Comunitario.
Es necesario que el Comité Interprofesional del Aceite de Oliva Español, integrado por cuatro representantes
del sector productor: Confederación de Cooperativas
Agrarias de España (CCAE), y las Organizaciones Profesionales, ASAJA, COAG y UPA, así como los cuatro
representantes del sector comercial e industrial: Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador
de Aceite de Oliva (ASOLIVA); Asociación Nacional de
Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites
Comestibles (ANIERAC); Federación Española de
Industriales Fabricantes de Oliva (INFAOLIVA) y Federación de Industrias Oleícolas de España (FIODE), cum plan los objetivos establecidos en el Acuerdo de constitución de su Comité, en particular el punto n.º 5 que fija
entre sus responsabilidades: «seguimiento de las agencias y control de las acciones realizadas por las mismas.»
En julio de 1993 se constituyeron los Comités Interprofesional del Aceite de Oliva Comunitario y Español,
con lo que adquieren un protagonismo esencial del asesoramiento directo a la Comisión, que se reserva todo el
poder de decisión de acciones, presupuestos y gestión de
fondos.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018627
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la realización de campañas de promoción del consumo de aceite de oliva.

Respuesta:
El pasado 4 de junio se presentó el «Plan Integral de
Promoción del Consumo del Aceite de Oliva y Mejora
de la Calidad», en el que se contemplan las siguientes
acciones destinadas al mercado exterior.
Continuar fomentando la presencia de empresas españolas en las principales ferias mundiales alimentarias.
Ante la buena acogida de la acción «Embajadores del
Aceite», se va a repetir este año la acción desarrollada en
1997, siendo portadores los jóvenes españoles que van a
cursos de verano en el extranjero de una botella de aceite
y un folleto explicativo como obsequio a las familias que
les acogen.
Se va a desarrollar ampliamente la acción piloto realizada durante un mes con Iberia en 1997 con entrega de
una botella de aceite de oliva de España genérica. Se
entregará a todos los pasajeros en vuelos con destino a
ciudades de EE.UU., Brasil, México, Canadá y Japón, un
envase marquista en colaboración con todas las empresas
interesadas en esos mercados de destino, y un folleto
informativo en lengua inglesa.
Se ha preparado un cartel y un folleto explicativo de
20 páginas de las 6 denominaciones de Origen de Aceite de Oliva, que ha estado presente en lugar privilegiado junto a un bodegón de producto en todos los stands
institucionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, tanto en ferias nacionales como internacionales.
Aunque cada Consejo Regulador establece con su
Comunidad Autónoma, en aplicación de las competencias transferidas, su programa de promoción, hasta ahora
han estado presentes todas ellas juntas en todas las actividades de carácter institucional.
El presupuesto de acciones es conjunto, por lo que no
puede segregarse la parte correspondiente al aceite de
oliva con denominación de origen del resto. En las acciones institucionales la colaboración prestada ha procedido
de los Consejos Reguladores, y su aportación ha consistido exclusivamente en producto para exposición, degustaciones y catas.
En la presentación del «Plan Integral de Promoción
del Consumo de Aceite de Oliva y Mejora de la Calidad»
que ha sido ampliamente difundido en los medios de
comunicación, se señalaban las principales líneas que
tratan de crear una auténtica cultura del aceite de oliva y
despertar el interés por su consumo. Se pretende aplicar
un plan integral que en el mercado interior aumente el
consumo en aquellas Comunidades Autónomas que tiene
menores valores de compra, como son: Canarias, Baleares, Galicia, Asturias, Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana.
Como líneas de actuación para el mercado interior, se
señalan las siguientes:
Avalar a través de los trabajos e investigaciones de
equipos de médicos y especialistas en nutrición, los
beneficios que aporta el aceite de oliva para la salud. Se
ha firmado un convenio con la Fundación Jiménez Díaz
y el Patrimonio Comunal Olivarero para estudiar sus
efectos en determinados aspectos asociados a enfermedades cardiovasculares.
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Información a todos los distintos grupos de población, sobre las características del aceite de oliva, tratando
de generar una auténtica cultura del aceite, identificando
tipos, calidades y usos. Para ello se impartirán cursos,
catas y degustaciones a responsables de la restauración,
distribución alimentaria, alumnos de escuelas de hostelería, miembros de asociaciones de amas de casa y organizaciones de consumidores y personas interesadas de los
diferentes medios de comunicación.
Convocatoria por Orden Ministerial del «Primer Premio Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español, Cosecha 1997-98». En breve plazo se va a publicar una Orden
Ministerial por la que se convoca el premio al «Mejor
Diseño de Envase de Vidrio para Aceite de Oliva Virgen
Extra Español».
Celebración del «Primer Simposio sobre el Aceite
de Oliva y la Salud en el Umbral del Nuevo Milenio» a
celebrar en Palma de Mallorca del 2 al 5 de octubre de
1998. El programa definitivo se presentó en las «Jornadas de Información sobre la Calidad del Aceite de Oliva
Virgen», celebrada del 22 al 26 del pasado mes de junio
en las instalaciones de El Corte Inglés de Palma de
Mallorca, y la rueda de prensa celebrada en el Consulado del Mar, también en Palma de Mallorca, el lunes 22
de junio.
Desarrollar una campaña de información y comunicación en distintos medios, prestando atención preferente a
los medios de aquellas Comunidades Autónomas que
destacan por su menor consumo de aceite de oliva.
El presupuesto global del Plan Integral se ha evaluado en 123,9 millones de pesetas, que serán financiados
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
el Patrimonio Comunal Olivarero. No se ha adoptado
ninguna decisión respecto al reparto del gasto entre
ambas entidades.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018628
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

Teniendo en cuenta que las necesidades actuales de la
Comisaría Local han quedado cubiertas tras las obras de
acondicionamiento y adaptación de la Comisaría actual,
las previsiones de construcción de un nuevo edificio
solamente podrían establecerse a largo plazo, y en la
medida que la demanda de espacio lo requiriera.
Consecuentemente con lo anterior, no está prevista
la consignación en los Presupuestos Generales del Estado para 1999 de ninguna partida económica para la
construcción de una nueva Comisaría en la citada localidad.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018639
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la reparación de gimnasios de centros públicos de enseñanza en la provincia de
Badajoz.
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes, en 1998, no tiene
previsto realizar ninguna reparación de gimnasios en
centros de enseñanza en la provincia de Badajoz.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/018640

AUTOR: Gago López, Joaquín Javier (GS).

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

Asunto: Construcción de una Comisaría de policía en
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
Durante los años 1996 y 1997 se han llevado a cabo
en el edificio ocupado actualmente por la Comisaría,
obras por un importe de 145.178.232 pesetas, que han
permitido subsanar las deficiencias de dicha dependencia
policial.

AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (GS).
Asunto: Pistas polideportivas que piensa reparar el
Gobierno en el año 1998 en centros públicos de enseñanza de la provincia de Badajoz.
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universitarios, tiene previsto construir, en 1998, las
siguientes instalaciones:

Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes no tiene previsto
reparar ninguna pista polideportiva, en 1998, en la provincia de Badajoz.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018641
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

— Un pabellón M-4 en Orellana La Vieja (Badajoz),
que dará servicio al Instituto de Enseñanza Secundaria
«Pedro Orellana», con una inversión prevista, que
asciende a 101.360.973 pesetas.
— Un pabellón M3cg en Herrera del Duque (Badajoz), que dará servicio al Instituto de Enseñanza Secundaria «Benazaire» y cuya inversión prevista ascenderá a
71.271.775 pesetas.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/018651

AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (GS).

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 construcción de pistas
polideportivas en centros públicos de enseñanza de la provincia de Badajoz que carezcan de ellas en el año 1998.
Respuesta:

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

El Consejo Superior de Deportes, dentro del Plan de
Extensión de la Educación Física en Centros docentes no
universitarios, y en función de sus disponibilidades presupuestarias tiene previsto sacar a contratación, en 1998,
la construcción de una pista polideportiva cubierta en
Campillo de Llerena (Badajoz). La parte de financiación
correspondiente al Consejo Superior de Deportes ascenderá a 27.360.000 pesetas.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018642
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de gimnasios en el año 1998, en centros públicos de enseñanza, de
la provincia de Badajoz, que carezcan de ellos y no tengan ninguna instalación ajena equivalente que puedan
utilizar.
Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes, dentro del Plan de
Extensión de la Educación Física en Centros docentes no

Asunto: Escasez de medios policiales en Extremadura.
Respuesta:
1. El número de efectivos del Cuerpo Nacional de
Policía destinados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los últimos seis años, es el que figura en el
anexo en el que se recogen también las vacantes que se
han convocado para las distintas plantillas de la Comunidad autónoma en el Concurso general de méritos anual
correspondiente a 1998.
Si bien en los datos contenidos en el anexo se puede
apreciar una disminución progresiva en el número de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunidad Autónoma, se produce exclusivamente en la provincia de Badajoz, ya que Cáceres cuenta prácticamente con
los mismos funcionarios policiales en 1993 que en 1998,
227 y 226, respectivamente.
En cuanto a la disminución que se ha producido en
las plantillas de la provincia de Badajoz se señala que
tanto la plantilla de la capital como la de Mérida estaban
sobredimensionadas, al haberse suprimido en ellas un
Centro de Formación y una Unidad Policial cuyos integrantes quedaron en las plantillas de la localidad en que
se encontraban los servicios suprimidos.
Esta circunstancia motivó que el número de vacantes
convocadas para la provincia de Badajoz, fuera menor al
de otras provincias con mayores necesidades en materia
de recursos humanos.
2. Las inversiones realizadas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el período 1992-1997, han
sido las que se reflejan en el cuadro que se acompaña asimismo en el anexo.
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En las cifras que se recogen se puede observar que,
durante 1997, a pesar del carácter restrictivo de los Presupuestos Generales, la cantidad invertida fue muy superior a la de años anteriores, a excepción de 1993.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/018653
A los efectos 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, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (GS).
Asunto: Situación del profesorado interino de Enseñanza
Secundaria.

184/018652

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. De conformidad con los datos de que dispone por
el Ministerio de Educación y Cultura, únicamente se
registraron huelgas en las provincias de Badajoz, Cáceres, Comunidad de Cantabria y provincia de Soria.
En anexo adjunto se relaciona el número de profesores interinos en huelga.
2. En cuanto a las medidas que va a adoptar el
Gobierno en relación con este tema, se señala que no
pueden ser otras que las previstas legalmente. La huelga
ejercida por los funcionarios supone que estos «no
devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en tal situación, sin que por supuesto, la deducción de haberes que
se efectúe tenga, en ningún caso, carácter de sanción disciplinaria ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales».
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la implantación de la jornada continuada en los colegios.
Respuesta:
1. El Ministerio de Educación y Cultura no va a
generalizar la jornada continua en los Centros de Infantil
y Primaria. Podría autorizar la flexibilización del modelo
de jornada escolar cuando se den las siguientes garantías:
a) Mantenimiento, al menos, del número total de
horas lectivas semanales y del horario actual de apertura
del Centro.
b) Mantenimiento, al menos, de los servicios complementarios que estuviera ofreciendo el Centro; en particular, del servicio de comedor.
c) Sólida fundamentación de la propuesta, integrada en un proyecto educativo que cubra convenientemente las actividades lectivas, extraescolares y complementarias y respete los requisitos a) y b) arriba indicados.
d) Refrendo, al menos, del 80% de los padres del
censo, a razón de un voto por familia.
e) Evaluación bianual del funcionamiento del
modelo y del grado de satisfacción de la comunidad educativa, en general, y de las familias en particular.
2. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de
Educación y Cultura, con cargo al Capítulo 2, disponen y
dispondrán de suficiente margen de actuación para atender aquellos Centros que, por la calidad de sus proyectos
educativos y de sus planes de mejora y por su adecuación a los requisitos establecidos en el punto 1 precisasen
de una ayuda económica adicional.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

184/018655
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (GS).
Asunto: Inversiones previstas dentro del Programa de
apoyo a otras actividades escolares en la provincia de
Badajoz en el año 1998.
Respuesta:
La actividad de Vacaciones Escolares no ha sido convocada.
En cuanto a la actividad de Escuelas Viajeras, la provincia de Badajoz no tiene organizada ninguna ruta de
Escuelas Viajeras en su propio territorio. No obstante lo
anterior, un total de 165 alumnos de dicha provincia van
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a participar en rutas organizadas en otras provincias
españolas, lo cual va a suponer un gasto total de
1.665.375 pesetas. Pero este importe, aunque corresponda a una actividad realizada por alumnos de Badajoz,
será abonado a las Administraciones educativas de aquellas provincias en cuyo territorio se organice la ruta, ya
que serán ellas las que soporten el gasto.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018666
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Aumento del índice de criminalidad en Benalmádena (Málaga) desde el año 1995.
Respuesta:
Una correcta valoración de los índices de criminalidad en Benalmádena (Málaga) anteriores a 1995 debe
tener en cuenta la siguiente consideración: hasta 1994
sólo existía en Benalmádena un destacamento del Cuerpo Nacional de Policía, con personal uniformado y, ocasionalmente, según disponibilidades, se desplazaba algún
funcionario para recibir denuncias. En los meses de verano, esta función tenía un carácter más permanente.
En 1995 el Ayuntamiento de Benalmádena cedió unas
dependencias al Cuerpo Nacional de Policía, comenzando a funcionar una oficina de denuncias dotada con el
personal suficiente para atender el servicio en horas diurnas, con la excepción de los sábados y domingos.
El sistema estadístico establecido en estos años, acumulaba todos los hechos denunciados en la oficina de
denuncias que los recibía. Los hechos que se producían
en Benalmádena y no podían ser denunciados allí por ser
horas nocturnas o días festivos, se acumulaban a los producidos en la Comisaría de Torremolinos. Con este sistema se incrementaban ficticiamente los datos de Torremolinos y se reducían los de Benalmádena.
En el año 1995, a partir de una campaña publicitaria
dirigida a la población sobre la apertura de una oficina
policial de denuncias en Arroyo de la Miel, se incrementan los datos estadísticos de Benalmádena, al acudir los
denunciantes a esta oficina, cuando con anterioridad se
desplazaban a Torremolinos.
A mediados de este año, 1995, se estabiliza la estadística de criminalidad y empieza a reflejar los datos reales
de delincuencia, con oscilaciones habituales. No son
pues comparables los datos de 1997 con los de 1995, ni
mucho menos con los de años anteriores. Sí son comparables los datos de 1997 con los de 1996, que indican una

disminución en el número de delitos y un incremento en
el de faltas.
Por otro lado, los datos de criminalidad en las zonas
de gran afluencia de turismo están distorsionados. Los
índices de criminalidad se realizan sobre la población de
derecho y no sobre la de hecho, cuya consideración disminuiría notablemente las cifras. Según datos del propio
Ayuntamiento de Benalmádena, se estima que la población flotante, como media mensual en el municipio, es
de 80.000 personas.
En cuanto al aumento de infracciones penales conocidas (delitos + faltas) en Benalmádena en 1997 sobre el
año anterior (1,2%), hay que valorar también el fuerte
incremento del turismo en 1997 sobre años anteriores.
En Benalmádena existe una oficina de denuncias en
el barrio de Arroyo de la Miel que cuenta con un servicio
de seguridad ciudadana, atendiéndose también asuntos
relacionados con extranjería. Por otra parte, los puestos
de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía asignados a la
Comisaría de Torremolinos-Benalmádena tienen un nivel
de ocupación superior a la media nacional, lo que permite dar respuesta a las necesidades que ambas localidades
puedan presentar en materia de seguridad ciudadana.
Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que
han sido destinados a Benalmádena, tienen el plazo de
un mes para incorporarse a su nuevo destino, salvo que
procedan de las plantillas de Barcelona y de su provincia, en cuyo caso su cese se demora en 20 días. El plazo
de posesión comienza a contar desde el día siguiente al
de notificación de su cese en el anterior destino. Se considera que a finales del mes de julio todos los funcionarios habrán tomado posesión de su nuevo destino.
Las previsiones existentes para la Operación Verano
1998 son que, durante la misma, se destinen a la Comisaría Local de Torremolinos-Benalmádena 25 efectivos
más del Cuerpo Nacional de Policía.
Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018667
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Aumento del índice de delincuencia en la provincia de Málaga.
Respuesta:
1. En el primer cuatrimestre de 1998, Málaga tuvo
un índice de delitos por mil habitantes de 10,66, ocupando el séptimo lugar. Considerando las infracciones penales (delitos + faltas), Málaga ocupó en el mismo período
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de tiempo el noveno lugar de las provincias españolas
con 18,26 infracciones por cada mil habitantes.
2. La variación del número de delitos en el primer
cuatrimestre de 1998 en la provincia de Málaga con respecto al mismo período del año anterior ha sido de
–2,60% (13.667 delitos en enero-abril de 1997 y 13.321
delitos en el mismo período de 1998). La distribución de
estas cifras por localidades, es la siguiente:
Cuerpo Nacional de Policía (áreas urbanas)
Delitos enero-abril 1997/1998

Guardia Civil (áreas rurales. Nivel Compañía)

No sólo los proyectos que se están realizando (Policía
de Proximidad, Unidades de Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Narcotráfico del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Guardia Civil, Plan Sur) han supuesto
importantes mecanismos de respuesta contra la delincuencia, cuyos resultados ya se hacen notar en las localidades con mayor número de población, sino que se esperan resultados positivos del esfuerzo que se está haciendo
en dotación de recursos humanos y materiales en la provincia.
6. El Cuerpo Nacional de Policía tiene ocupados en
Málaga el 89,86% de los puestos de trabajo previstos en
el respectivo catálogo, sin contar los funcionarios que
son destinados a las distintas plantillas durante la Operación Verano.
La Guardia Civil ha establecido recientemente un
Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga en
Málaga con una dotación inicial de 12 efectivos que será
ampliada en una segunda fase hasta alcanzar los 20.
7. Los medios policiales, tanto humanos como
materiales, que las Direcciones Generales de la Policía y
de la Guardia Civil tienen asignados en la provincia de
Málaga, son los necesarios, dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes. El Ministerio del Interior
debe tener en cuenta la situación de seguridad de todo el
país, en términos globales, repartiendo los medios disponibles de acuerdo con criterios previamente establecidos
(población, incidencia de la delincuencia, factores específicos, y otros).
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Total delitos (Cuerpo Nacional de Policía
+ Guardia Civil)

3. La evolución de delincuencia en la provincia de
Málaga en el primer cuatrimestre de 1998, con respecto
al mismo período del año anterior, es favorable en las
localidades más importantes de la Costa del Sol, en
donde se encuentra la mayor parte de la población.
4. En la demarcación de la Guardia Civil se produce un incremento del 3,44%, cuyo desglose por localidades se especifica en el anexo I. Los delitos denunciados
ante la Guardia Civil son el 17,36% de los que se denuncian en la provincia de Málaga. El Cuerpo Nacional de
Policía contabiliza el 82,64%.
5. En la lucha contra la delincuencia siempre es
posible mejorar los resultados. Sin embargo, los resultados globales que se deducen de las cifras estadísticas de
delincuencia indican un control y tendencia a la baja de
la incidencia delictiva.
Las actuaciones que está desarrollando el Ministerio
del Interior a través de las Direcciones Generales de la
Policía y de la Guardia Civil, encaminadas a mejorar la
seguridad ciudadana de la provincia de Málaga, tratan de
abordar la lucha contra la delincuencia en sus distintas
manifestaciones, dando respuesta a las problemáticas
específicas de la zona.

184/018672
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Accidentes laborales producidos durante el primer cuatrimestre de 1998, especialmente en la provincia
de Málaga.
Respuesta:
En los anexos I y II adjuntos, se recogen los datos disponibles hasta la fecha con respecto a la siniestralidad
laboral, a nivel nacional, y en la provincia de Málaga, en
el primer cuatrimestre del presente año, así como su
comparación con iguales períodos de los dos años anteriores.
Dichos datos, tienen carácter provisional, hasta que
se proceda al cierre definitivo de la estadística anual.
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Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Medidas Agroambientales). Además, son programas en
los que se actúa a la demanda, conforme con las peticiones recibidas.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018673
184/018675
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 (GS).
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Droga incautada durante el primer cuatrimestre
de 1998, especialmente en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Se adjuntan en anexo cuadros estadísticos en los que
se contienen los datos interesados, si bien todos ellos son
referidos al primer trimestre de los años interesados,
dado que los correspondientes a abril de 1998 no han
sido aún elaborados y codificados.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Mejoras y modernización de los regadíos tradicionales en el año 1998, especialmente en la provincia de
Málaga.
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para 1998,
figura la partida 21.23.531A.740, dotada con 2.500
millones de pesetas, sin regionalizar ni provincializar.
Puesto que la dotación presupuestaria no está provincializada no se puede hablar de variaciones en la provincia de Málaga.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018674
184/018676
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 (GS).
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Inversiones forestales previstas para el año
1998, especialmente en la provincia de Málaga.
Respuesta:
No es posible determinar las cantidades que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinará en
1998, en inversiones forestales desglosadas por Comunidades Autónomas, ni por provincias, ya que, estas dependen del destino que cada Comunidad Autónoma determine, al manejar la posibilidad de hacer transferencias de
fondos entre las 3 líneas de actuación que engloban las
Medidas de Acompañamiento de la Reforma de la PAC
(Cese anticipado, Forestación de Tierras Agrarias y

Asunto: Adquisición de semillas certificadas por los agricultores en el año 1998, especialmente en la provincia de
Málaga.
Respuesta:
El Reglamento (CEE) n.º 3.773/1985 del Consejo, de
20 de diciembre de 1985, relativo a determinadas ayudas
nacionales incompatibles con el Mercado Común, declaró incompatibles las ayudas a la adquisición de semillas
de calidad oficialmente controladas.
En consecuencia, en el Presupuesto de 1998 del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no
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existe ninguna consignación para atender ayudas a la
adquisición de semillas certificadas.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018686
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Denuncias por malos tratos a mujeres presentadas en el primer cuatrimestre de 1998, especialmente en
la provincia de Málaga.
Respuesta:
1. El número de mujeres víctimas de malos tratos
que presentaron denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la provincia de Málaga, en el
período enero-abril de 1998, fue de 320 (por delitos y
faltas).
2. La variación de esta cifra con respecto al mismo
período de 1996 es un incremento del 44,3%. Con
referencia al período enero-abril de 1997 se produce una
disminución del 2,0%.
3. Los datos interesados a nivel nacional, por
Comunidades Autónomas y provincias, figuran en los
anexos I y II.
4. La media de denuncias por malos tratos presentadas por mujeres en la provincia de Málaga, entendiendo
por media el número de infracciones por cada 1.000
habitantes, es aproximadamente el doble que la media
nacional.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018687
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

Asunto: Denuncias por malos tratos a menores presentadas durante el primer cuatrimestre del año 1998, especialmente en la provincia de Málaga.
Respuesta:
1. El número de menores víctimas de malos tratos
que presentaron denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la provincia de Málaga, en el
período enero-abril de 1998, fue de 25 (por delitos y faltas). Las cifras a nivel nacional, desglosadas por Comunidades Autónomas y por provincias, figuran en los anexos I y II.
2. La variación de esta cifra con respecto al mismo
período de 1996 supone un incremento del 38%. Con
referencia al período enero-abril de 1997 se produce una
disminución del 10%.
3. La media de denuncias por malos tratos presentadas por menores en la provincia de Málaga, entendiendo
por media el número de infracciones por cada 1.000
habitantes, es aproximadamente la misma que la media
nacional (es superior en sólo 0,002 centésimas).
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018688
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Cofinanciación de guarderías laborales en la
provincia de Málaga durante el año 1997.
Respuesta:
El crédito para subvencionar el mantenimiento de
guarderías infantiles laborales se distribuye entre las
Comunidades Autónomas, y toda vez que la gestión de
este tipo de guarderías se encuentra transferida, son
dichas Comunidades las que deciden cómo asignar el
crédito que reciben del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y su propia aportación, informando posteriormente de lo actuado a este Ministerio. No hay desglose
de municipios en la información disponible facilitada por
las Comunidades Autónomas, que es la siguiente:
— Año 1995

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
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derías infantiles laborales en 1995, la cantidad de
216.216.000 pesetas.
Según informó la Junta de Andalucía, en 1995 la provincia de Málaga recibió por este concepto la cantidad de
115.347.000 pesetas procedentes de la propia Junta de
Andalucía y del Ministerio de Asuntos Sociales, subvencionándose 11 guarderías de este tipo.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Subvenciones a los seguros agrarios previstas para el año 1998, especialmente en la provincia de
Málaga.
Respuesta:

— Año 1996
A la Comunidad Autónoma de Andalucía le correspondió, con cargo al crédito para subvencionar guarderías infantiles laborales en 1996, la cantidad de
200.200.000 pesetas.
Según informó la Junta de Andalucía, en 1996 la provincia de Málaga recibió por este concepto la cantidad de
113.340.000 pesetas procedentes de la propia Junta de
Andalucía y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, subvencionándose 11 guarderías de este tipo.
— Año 1997
A la Comunidad Autónoma de Andalucía le correspondió, con cargo al crédito para subvencionar guarderías infantiles laborales en 1997, la cantidad de
200.200.000 pesetas.
Según informó la Junta de Andalucía, en 1997 la provincia de Málaga recibió por este concepto la cantidad de
121.965.000 pesetas procedentes de la propia Junta de
Andalucía y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, subvencionándose 11 guarderías laborales.
— Año 1998

La cantidad destinada como subvención al pago de
las Primas del Plan de Seguros de 1998 y liquidación de
planes anteriores supone a nivel de todo el territorio
nacional la cantidad de 21.234 millones de pesetas.
La cantidad que corresponde a las diferentes Comunidades Autónomas y provincias es variable, dependiendo
del número de pólizas suscritas por los agricultores y
ganaderos en el ámbito de dichas Comunidad y provincias.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018691
A los efectos 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 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dispone
de 1.100 millones de pesetas (aplicación presupuestaria
19.04.313O. 454.01) de los que a la Comunidad Autónoma de Andalucía le corresponde la cantidad de
200.200.000 pesetas (Resolución de 18 de febrero de
1998, de la Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Acuerdo de distribución territorial de los
créditos presupuestarios destinados a subvenciones para
la realización de programas de servicios sociales
(«BOE» n.o 54, de 4 de marzo, Anexo: Apartado E).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Mejora de las condiciones de transformación y
comercialización de productos agrícolas en el año 1998,
especialmente en la provincia de Málaga.
Respuesta:

Como se ha indicado inicialmente, es la Junta de
Andalucía la que distribuye la cantidad transferida por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como su
propia aportación, informando posteriormente de lo
actuado. En estas fechas, no hay todavía datos disponibles al respecto.

No se dispone de las cantidades que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación destinará en el Ejercicio 1998, para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrícolas, desglosadas ni por Comunidades Autónomas, ni por
provincias, al ser la Comunidad Autónoma la que dispone la aprobación de las resoluciones de ayudas de cada
uno de los proyectos presentados.

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

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

184/018690

184/018692

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.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Planes de Asistencia Técnica y de Gestión a
industrias agroalimentarias previstos para el año 1998,
especialmente en la provincia de Málaga.

Sensible a esta problemática, la Comisión Provincial
de la Subdelegación del Gobierno en Zamora recogió
esta preocupación en su reunión del 13 de junio de 1997,
impartiéndose las correspondientes instrucciones a los
responsables provinciales para facilitar el acceso de
minusválidos a los edificios oficiales.
Las actuaciones concretas realizadas en la provincia
de Zamora son las siguientes:

Respuesta:
Durante el Ejercicio 1998, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinará las siguientes cantidades, desglosadas por Comunidades Autónomas y provincias, para Planes de Asistencia Técnica y de Gestión a las
industrias agroalimentarias:

— Instalación de rampas de acceso para minusválidos en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social; Dirección Provincial de Trabajo; Delegación Provincial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, así como en la propia sede de la
Subdelegación del Gobierno en Zamora.
— Asimismo, se han llevado a cabo adaptaciones y
eliminaciones de barreras arquitectónicas en diversos
Centros de Enseñanza de toda la provincia, por un importe superior a los 11 millones de pesetas.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Las cantidades asignadas a la provincia de Málaga
durante los Ejercicios 1996 y 1997 han sido las siguientes:
1996:
1997:

184/018697

9.930.0000 ptas.
—

Madrid, 2 de julio 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: Madrid López, Demetrio (GS).

184/018694
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Eliminación de barreras arquitectónicas en la
provincia de Zamora, especialmente en las localidades
de Toro, Benavente y Zamora capital.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S., se
señala lo siguiente:
El Gobierno tiene voluntad de mejorar continuamente
la accesibilidad de los edificios e instalaciones públicas,
con el objetivo de eliminar, de forma progresiva, las
barreras arquitectónicas que dificulten o impidan el acceso de minusválidos.

Asunto: Trabajadores de Correos y Telégrafos existentes
en la provincia de Zamora en el año 1997.
Respuesta:
1. Se adjuntan dos anexos: anexo I, en el que se
detallan los datos relativos al personal laboral fijo de la
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos en los
años 1995, 1996 y 1997, y anexo II, en el que se relacionan los puestos de trabajo ocupados por personal funcionario en cada uno de dichos años, a fecha 24 de julio de
1995, 1 de agosto de 1996 y 1 de junio de 1997, desglosados por Oficinas y Enlaces Rurales.
2. Se señala que los servicios rurales son sometidos
periódicamente a reestructuraciones, suprimiéndose unos
servicios y creándose otros, y modificando en algunos
casos su jornada o recorrido para adecuarlos a las cambiantes necesidades del mundo rural.
Por otra parte, hay que significar que los enlaces rurales no limitan su labor a un municipio concreto, por lo
que no es posible determinar las personas que realizan el
trabajo en cada uno de los municipios de la provincia.
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Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018699
A los efectos del 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 (GS).

184/018698
A los efectos 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: Gasto farmacéutico producido durante los últimos cinco años en la provincia de Zamora.
Respuesta:
El gasto farmacéutico producido en Zamora durante
los últimos cinco años, así como el porcentaje de dicho
gasto correspondiente a pensionistas, es el siguiente:

AUTOR: Madrid López, Demetrio (GS).
Asunto: Reducción del número de parados en el primer
cuatrimestre de 1998, especialmente en la provincia de
Zamora, así como evolución de la población activa desde
el año 1994.
Respuesta:

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

En anexo adjunto figuran los datos siguientes:
• Paro registrado en Zamora y en el conjunto
nacional en los doce meses de los años 1995 a 1997, así
como el correspondiente al período enero-mayo de 1998,
incluyéndose las variaciones producidas en 1998 respec to a los años anteriores.
• Paro medido por la Encuesta de Población Activa
en los cuatro trimestres de los tres últimos años y en el
primer trimestre de 1998, también en Zamora y en el
conjunto nacional.
• Población activa en Zamora, desglosada por sexos,
desde el año 1994.
Como se puede apreciar en los datos aportados, las
reducciones, medidas en porcentaje, han sido considerablemente mayores en Zamora que en el conjunto
nacional si se toma como fuente la Encuesta de Población Activa. Por el contrario, en lo que respecta al paro
registrado, ha sucedido al revés, ya que la media nacional
arroja un porcentaje de reducción mayor que el de Zamora, si bien en este caso las diferencias son de menor entidad.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018700
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Evolución del empleo agrícola y ganadero
durante los años 1995 a 1997 en la provincia de Zamora.
Respuesta:
En anexo adjunto se remiten los datos sobre el número de personas ocupadas en el sector agrario (incluyendo
ganadería) en los años 1995, 1996 y 1997, en la provincia de Zamora.
Como se puede apreciar en los datos aportados, la
población ocupada en la agricultura en esta provincia ha
experimentado un ligero aumento en el año 1997 respecto a 1996. Sin embargo, sigue siendo menor que la dedicada a estas actividades en el año 1995.
A pesar de este descenso producido respecto al año
1995, Zamora sigue teniendo un porcentaje de población dedicada a la agricultura demasiado elevado. Así,
mientras que en el conjunto nacional el 8,1% del total
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de población ocupada se mueve en este sector, en
Zamora dicho porcentaje se eleva al 26%. Ello se produce fundamentalmente en detrimento de la industria,
que en Zamora sólo acoge al 9,3% de la población ocupada, mientras que en el conjunto del Estado representa
el 20,6%. Por ello resulta necesario facilitar la creación
de estructuras industriales y de servicios, que permitan
canalizar la transferencia de la mano de obra agrícola
hacia esos sectores, ya que ello constituye uno de los
elementos de las economías más modernas y desarrolladas.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018704
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Plazas vacantes de funcionarios de la Administración Central en la provincia de Zamora.

2. Los puestos de funcionarios de la Administración
General del Estado, solamente pueden ser cubiertos por
funcionarios de carrera o por funcionarios interinos, no
por personal contratado.

Respuesta:
1. Los puestos vacantes de funcionarios en el ámbito del Registro Central de Personal de los distintos
Departamentos en la provincia de Zamora son 148 a
fecha 29 de mayo de 1998.

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 Zamora son 32 a fecha 29 de mayo 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.
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Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018705
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (GS).
Asunto: Centros de Profesores y Recursos de la provincia de Badajoz a los que se dotará de material inventariable en el año 1998.
Respuesta:
Se ha asignado un importe máximo de 4.100.000
pesetas a distribuir entre todos los Centros, con arreglo a
sus necesidades, una vez visadas por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Real Decreto 5/1997, que no es considerado para el
cálculo de la cobertura por desempleo, da lugar a otros
valores si se incluye a estos beneficiarios en el cálculo de
la cobertura. Así, si se contempla esta inclusión, la cobertura en Badajoz ascendió en 1997 al 61,86% mientras
que la nacional fue del 53,67%.
2. Como se ha indicado, el sistema de protección
por desempleo es un sistema de solidaridad de ámbito
nacional, basado en el principio de caja única y de igualdad de derechos entre los españoles, por lo que no cabe
establecer peculiaridades a nivel provincial. Por tanto,
cualquier modificación en el mismo tendría que ser realizada para el conjunto del Estado.
No obstante, en el momento actual la política de
empleo española, siguiendo las diversas orientaciones
comunitarias de los últimos años en la materia, ha apostado por un decidido incremento de las políticas activas
de empleo frente a las meramente previstas de protección, estableciendo prioridades para la realización de
actuaciones comparativamente más intensas en aquellas
provincias y zonas con mayores desequilibrios socioeconómicos.
3. No se dispone de datos desagregados por sectores económicos sobre los parados sin cobertura de
desempleo a nivel provincial.
4. El número de parados registrados que no cobraban prestación por desempleo, en la provincia de badajoz, a fecha 31 de diciembre de 1997, desglosado por
Oficinas de Empleo (no se dispone de la información por
municipios), es el siguiente:

184/018708
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (GS).
Asunto: Parados sin cobertura de desempleo existentes
en la provincia de Badajoz.
Respuesta:
1. El sistema general de protección por desempleo,
regulado por la Ley General de la Seguridad Social, tiene
carácter común para el conjunto del Estado, aplicándose
los mismos requisitos para la obtención de las prestaciones en todos los ámbitos territoriales. Por tanto, la situación de cada provincia en relación con la media nacional
en cuanto al porcentaje de cobertura es el reflejo de su
estructura económica.
La cobertura por desempleo en Badajoz se situó en el
conjunto del año 1997 en el 47,95% del paro registrado,
en tanto que la media nacional fue del 49,46%.
No obstante, la aplicación a las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura del subsidio en favor
de los trabajadores eventuales agrarios, regulado por el
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Alburquerque
Almendralejo
Azuaga
Badajoz-Juan Carlos I
Badajoz-Comarcal
Badajoz-San Roque
Barcarrota
Cabeza de Buey
Campanario
Castuera
Don Benito
Fregenal de la Sierra
Fuente de Cantos
Guareña
Herrera del Duque
Jerez de los Caballeros
Llerena
Mérida-Comarcal
Mérida-Nueva Ciudad
Montijo
Olivenza
Orellana la Vieja
Villafranca de Barros
Villanueva de la Serena
Zafra
TOTAL

294
559
667
2.895
313
2.222
289
251
314
495
1.300
612
611
124
171
605
609
743
1.615
1.105
578
480
883
1.243
1.510
20.488
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Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

a fecha 31 de diciembre de 1997, desglosados por Oficinas de Empleo (no se dispone de la información por
municipios), es el siguiente:
Cáceres
Casar de Palomero
Coria
Hervás
Hoyos
Jaraiz de la Vera
Miajadas
Navalmoral de la Mata
Plasencia
Trujillo
Valencia de Alcántara

184/018710
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (GS).
Asunto: Parados sin cobertura de desempleo existentes
en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
1. El sistema general de protección por desempleo,
regulado por la Ley General de la Seguridad Social, tiene
carácter común para el conjunto del Estado, aplicándose
los mismos requisitos para la obtención de las prestaciones en todos los ámbitos territoriales. Por tanto, la situación de cada provincia en relación con la media nacional
en cuanto al porcentaje de cobertura es el reflejo de su
estructura económica.
La cobertura por desempleo en Cáceres se situó en el
conjunto del año 1997 en el 42,76% del paro registrado,
mientras que en la media nacional fue del 49,46%.
No obstante, la aplicación a las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura del subsidio en favor
de los trabajadores eventuales agrarios, regulado por el
Real Decreto 5/1997, que no es considerado para el
cálculo de la cobertura por desempleo, da lugar a otros
valores, si se incluye a estos beneficiarios en el cálculo
de la misma. Así si se contempla esta inclusión, la cobertura en Cáceres ascendió en 1997 al 60,11%, mientras
que la nacional fue del 53,67%.
2. Como se ha indicado anteriormente, el sistema
de protección por desempleo es un sistema de solidaridad de ámbito nacional, basado en el principio de caja
única y de igualdad de derechos entre los españoles, por
lo que no cabe establecer peculiariedades a nivel provincial. Por tanto, cualquier modificación tendría que ser
realizada para el conjunto del Estado.
No obstante, en el momento actual la política de
empleo española, siguiendo las diversas orientaciones
comunitarias de los últimos años en la materia, ha apostado por un decidido incremento de las políticas activas
de empleo frente a las meramente pasivas de protección,
estableciendo prioridades para la realización de actuaciones comparativamente más intensas en aquellas provincias y zonas con mayores desequilibrios socioeconómicos.
3. No se dispone de datos desagregados por sectores económicos sobre los parados sin cobertura de
desempleo a nivel provincial.
4. El número de parados registrados que en la provincia de Cáceres no cobraban prestación por desempleo,

TOTAL

4.929
346
1.096
215
214
689
724
1.114
594
1.191
651
11.763

Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018712
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Alumnos del segundo ciclo de Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO) que estudian en colegios
de Primaria.
Respuesta:
No hay ningún colegio público de Educación Infantil
y Primaria donde se impartan las enseñanzas del segundo
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria dentro del
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura,
ni está previsto que lo haya en el curso próximo, impartiéndose estas enseñanzas en Institutos o Secciones de
Educación Secundaria.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018720
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Previsiones acerca de desafectar el edificio de la
Comandancia Militar de Ibiza.
Respuesta:

ofrecido la posibilidad de hacerlo en las viviendas de El
Soto, próximas, de mayor superficie, rehabilitadas y
destinadas hasta hace poco exclusivamente para Oficiales.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

La Comandancia Militar de Ibiza, que fue cedida por
el Patrimonio del Estado, sigue afecta a los intereses de
la Defensa.
Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 28 de junio de
1993, se autorizó a la Dirección General de la Marina
Mercante el uso del ala derecha del edificio (143 m2), y
al Ministerio del Interior, con fecha 16 de octubre de
1997, un local ubicado en la entreplanta del mismo, para
su utilización por el Servicio de Policía de Fronteras.
Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018724
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (GS).
Asunto: Parados sin cobertura de desempleo existentes
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

184/018721
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Situación de conservación en que se encuentran
las viviendas militares sitas en la calle Juan Xicó de la
ciudad de Ibiza.
Respuesta:
Con carácter general, las 30 viviendas vacías en la
calle Juan Xicó de la ciudad de Ibiza no se encuentran en
buenas condiciones de habitabilidad. Para su adjudicación a usuarios precisarían de una rehabilitación, tal
como se hizo con las 5 entregadas a solicitantes en los
últimos años.
Estas viviendas, únicas de Suboficiales existentes en
Ibiza, fueron calificadas como viviendas militares de
apoyo logístico por Resolución 99/1992, de 14 de
diciembre («BOD» n.o 246), del Secretario de Estado de
Administración Militar, y desclasificadas por el Consejo
Rector del Instituto, en su sesión plenaria del día 26 de
noviembre de 1997.
No obstante, no se han iniciado los trámites para su
enajenación, dado que el Plan de Urbanismo del Ayuntamiento de Ibiza (Plan Especial de Protección y Reforma
Interior del conjunto histórico-artístico del Dat Vila)
prevé la demolición de las citadas viviendas, lo que ha
obligado a que se esté tramitando la firma de un Convenio entre el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas y el citado Ayuntamiento.
Los ocupantes legales de las viviendas de la calle
Juan Xicó deberán ser realojados, por lo que se les ha

Respuesta:
1. La cobertura por desempleo en Cantabria se situó
en el conjunto del año 1997 en el 41,30% del paro registrado, en tanto que la media nacional fue del 49,46%.
El sistema general de protección por desempleo,
regulado por la Ley General de la Seguridad Social, tiene
carácter común para el conjunto del Estado, aplicándose
los mismos requisitos para la obtención de las prestaciones en todos los ámbitos territoriales. Por tanto, la situación de cada provincia en relación con la media nacional
en cuanto al porcentaje de cobertura es el reflejo de su
estructura económica.
2. Como se ha indicado, el sistema de protección
por desempleo es un sistema de solidaridad de ámbito
nacional, basado en el principio de caja única y de igualdad de derechos entre los españoles, por lo que no cabe
establecer peculiaridades a nivel provincial. Por tanto,
cualquier modificación en el mismo tendría que ser realizada para el conjunto del Estado.
No obstante, en el momento actual la política de
empleo española, siguiendo las diversas orientaciones
comunitarias de los últimos años en la materia, ha apostado por un decidido incremento de las políticas activas
de empleo frente a las meramente pasivas de protección,
estableciendo prioridades para la realización de actuaciones comparativamente más intensas en aquellas provincias y zonas con mayores desequilibrios socioeconómicos.
3. No se dispone de datos desagregados por sectores económicos sobre los parados sin cobertura de
desempleo a nivel provincial.
4. El número de parados registrados que no cobraban prestación por desempleo, en la Comunidad Autónoma de Cantabria a fecha 31 de diciembre de 1997, deglosados por Oficinas de Empleo (no se dispone de la
información por municipios), es el siguiente:
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Maliaño
Castro Urdiales
Colindres
Reinosa
Santander-Isaac Peral
Santander-Los Castros
Santader-ISM
San Vicente de la Barquera
Torrelavega
TOTAL
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3. No se dispone de datos desagregados por sectores económicos sobre los parados sin cobertura de
desempleo a nivel provincial.
4. El número de parados registrados que no cobraban prestación por desempleo, en la Comunidad Autónoma de La Rioja a fecha 31 de diciembre de 1997, desglosado por Oficinas de Empleo (no se dispone de la
información por municipios), es el siguiente:

3.473
595
1.340
713
3.275
2.223
60
676
3.635
15.990

Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Calahorra
Haro
Logroño

1.299
322
4.355

TOTAL

5.976

Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/018728
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (GS).

184/018731
A los efectos 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: Parados sin cobertura de desempleo existentes
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

AUTOR: Díaz Sol, Ángel (GS).

Respuesta:

Asunto: Parados sin cobertura de desempleo existentes
en la provincia de Álava.

1. El sistema general de protección por desempleo,
regulado por la Ley General de la Seguridad Social, tiene
carácter común para el conjunto del Estado, aplicándose
los mismos requisitos para la obtención de las prestaciones en todos los ámbitos territoriales. Por tanto, la situación de cada provincia en relación con la media nacional
en cuanto al porcentaje de cobertura es el reflejo de su
estructura económica. Así, la cobertura por desempleo en
La Rioja se situó en el conjunto del año 1997 en el
44,36% del paro registrado, en tanto que la media
nacional fue del 49,46%.
2. Como se ha indicado, el sistema de protección
por desempleo es un sistema de solidaridad de ámbito
nacional, basado en el principio de caja única y de igualdad de derechos entre los españoles, por lo que no cabe
establecer peculiaridades a nivel provincial. Por tanto,
cualquier modificación en el mismo tendría que ser realizada para el conjunto del Estado.
No obstante, en el momento actual la política de
empleo española, siguiendo las diversas orientaciones
comunitarias de los últimos años en la materia, ha apostado por un decidido incremento de las políticas activas
de empleo frente a las meramente pasivas de protección,
estableciendo prioridades para la realización de actuaciones comparativamente más intensas en aquellas provincias y zonas con mayores desequilibrios socioeconómicos.

Respuesta:
1. La cobertura por desempleo en Álava se situó en
el conjunto del año 1997 en el 42,60% del paro registrado, mientras que la media nacional fue del 49,46%.
El sistema general de protección por desempleo,
regulado por la Ley General de la Seguridad Social, tiene
carácter común para el conjunto del Estado, aplicándose
los mismos requisitos para la obtención de las prestaciones en todos los ámbitos territoriales. Por tanto, la situación de cada provincia en relación con la media nacional
en cuanto al porcentaje de cobertura es el reflejo de su
estructura económica.
2. Como se ha indicado, el sistema de protección
por desempleo es un sistema de solidaridad de ámbito
nacional, basado en el principio de caja única y de igualdad de derechos entre los españoles, por lo que no cabe
establecer peculiaridades a nivel provincial. Por tanto,
cualquier modificación en el mismo tendría que ser realizada para el conjunto del Estado.
No obstante, en el momento actual la política de
empleo española, siguiendo las diversas orientaciones
comunitarias de los últimos años en la materia, ha apostado por un decidido incremento de las políticas activas
de empleo frente a las meramente pasivas de protección,
estableciendo prioridades para la realización de actuaciones comparativamente más intensas en aquellas provin-
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cias y zonas con mayores desequilibrios socioeconómicos.
3. No se dispone de datos desagregados por sectores económicos sobre los parados sin cobertura de
desempleo a nivel provincial.
4. El número de parados registrados que no cobraban prestación por desempleo, en la provincia de Álava a
fecha 31 de diciembre de 1997, deglosados por Oficinas
de Empleo (no se dispone de la información por municipios), es el siguiente:
Llodio
Vitoria-Tsagorritxu
Vitoria-San Martín

1.214
3.245
4.171

TOTAL

8.630

Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018737
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Guía europea de buenas prácticas, basada en el
programa HELIOS II.
Respuesta:
El Programa Europeo HELIOS II tuvo una duración
de cuatro años (1993-1996) y un coste de ejecución de
37 millones de ecus. Se trataba de una acción comunitaria relativa al fomento de la igualdad de oportunidades y
de la integración de las personas con minusvalía, cuya
ejecución corría a cargo de la Comisión Europea.
Las medidas previstas en el mismo eran las siguientes:
— La promoción de actividades de intercambio de
experiencias e información entre los Estados Miembros
y las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs). Estas
actividades consistían en conferencias, seminarios, intercambios, visitas de estudio y períodos de formación.
— Medidas dirigidas a favorecer el surgimiento de
una Política de Cooperación, a nivel comunitario, y la
coordinación de las acciones realizadas por cada uno de
los Estados y por la Unión Europea.
— Acciones encaminadas a dar una mayor participación en la Política Social Europea a las ONGs representantes de los colectivos de personas con discapacidad.
— Actuaciones para informar y sensibilizar a la opinión pública, así como a los medios de comunicación

sobre las posibilidades de integración de las personas con
discapacidad.
Los grupos que abarcaba este Programa eran: la readaptación funcional, la integración educativa, la integración en el ámbito de la formación y readaptación profesional, la integración económica, y la integración social
y vida autónoma.
Asimismo, se concedió una atención particular al
papel de las tecnologías más eficaces en la integración de
los minusválidos, a través del programa HANDYNET
consistente en un sistema de Información y Documentación informatizado sobre Ayudas Técnicas, a través del
cual se proporcionó un inventario de las mismas y un
repertorio de fabricantes y organismos de distribución.
La ejecución del Programa comunitario HELIOS II
correspondió a la Comisión, asistida por los siguientes
órganos de consulta:
Comité Consultivo que, presidido por un representante de la Comisión, estaba integrado por 2 representantes
gubernamentales de cada Estado Miembro.
Foro Europeo de Personas Minusválidas, compuesto
por representantes de 24 ONGs de dimensión europea y
de los distintos Estados (al menos una ONG representativa de cada Estado Miembro nombrada a través de los
Consejos Nacionales, en nuestro caso el Comité Español
de Representantes Minusválidos) y de un representante
de las organizaciones sindicales y otro de los empresarios.
Grupo de Enlace, compuesto por representantes
gubernamentales (1 de cada Estado) y 12 miembros del
Foro
A finales de 1996 la Comisión decidió la publicación
de una Guía Europea de Buenas Prácticas para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a
través de la cual se pretendía identificar analizar y definir
prácticas innovadoras y efectivas, facilitar el intercambio
de información y fomentar la cooperación entre los
gobiernos de los Estados Miembros, las instituciones
comunitarias, las organizaciones internacionales, las
organizaciones de personas con discapacidad, los interlocutores sociales y demás partes interesadas.
Esta Guía fue encargada al equipo de expertos que
había venido trabajando para la Dirección General
Comunitaria de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos
Sociales.
En el momento de su publicación, dicho documento
fue objeto de importantes críticas por parte de los representantes gubernamentales en el Comité Consultivo por
incluir inexactitudes y no haberse consultado a las representaciones de los distintos Estados Miembros sobre el
contenido del mismo y la selección de los casos recogidos.
Al tratarse de una publicación editada por la Comisión Europea, su distribución correspondió a la misma.
Esta Guía fue, por consiguiente, distribuida por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
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A través de la Guía de Buenas Prácticas no se pretendía marcar directrices sobre la Política Social dirigida a favorecer la integración de las personas con discapacidad, ni de la Comisión ni de los Estados Miembros.
Su intención, como se señala en la publicación, era proporcionar ejemplos concretos de buenas prácticas para
la aplicación de las políticas de igualdad de oportunidades, recabados en los Estados Miembros, a juicio de
los expertos contratados, advirtiéndose en su contraportada que las informaciones contenidas en la misma
no reflejaban las opiniones oficiales de la Comisión
Europea.
Los ejemplares recibidos de esta publicación, cuyo
número fue muy limitado, se han ido distribuyendo, a
petición de los interesados, hasta que se han agotado.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

184/018739
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Alegaciones del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela al estudio informativo del Proyecto de mejora del eje ferroviario Redondela (Pontevedra)-Santiago
de Compostela-A Coruña.
Respuesta:

184/018738
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Construcción del tramo Puxeiros-Tuy (Pontevedra) de la Autopista A-9.
Respuesta:
1. Las obras del tramo Rande-Puxeiros de la Autopista del Atlántico A-9 estarán concluidas a finales del
presente año, salvo en lo que afecta a la zona de A
Madroa, cuya construcción se ha proyectado durante el
desarrollo de las obras.
Se está haciendo un esfuerzo en las obras del falso
túnel de A Madroa, solicitado por el Ayuntamiento de
Vigo y diversos colectivos municipales, y cuya finalización tendrá lugar en la próxima primavera.
2. El Gobierno, y en particular el Ministerio de
Fomento, tiene prevista la construcción de este tramo
para completar el itinerario Fene-Tuy, objeto de la concesión de la Autopista del Atlántico.
El Estudio Informativo y la Declaración de Impacto
Ambiental fueron sometidos a Información Pública
recientemente, encontrándose en estos momentos en fase
de estudio de las alegaciones remitidas.
3. Las previsiones indican que el Proyecto podría
iniciarse a finales del presente año y su vía de financiación será la misma que la del resto de la Autopista del
Atlántico: la sociedad concesionaria.
4. Asimismo, se señala que no se tiene conocimiento de petición alguna de la Xunta sobre este Proyecto.

El Estudio Informativo del Proyecto de mejora del
Eje Ferroviario Redondela-Santiago-A Coruña analiza,
entre otras muchas, dos variantes de trazado en las zonas
de Berdia y A Sionlla, excluyentes entre sí, y recomienda
como solución más favorable realizar la variante de Berdia y mantener la situación actual en A Sionlla, siendo
esta última solución compatible con el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU).
Con este Estudio Informativo se pretende la mejora
del Eje Atlántico Gallego, por lo que en él no se contempla la posible ubicación de una estación de mercancías
en A Sionlla que, en cualquier caso, es un tema de equipamiento de estaciones y, por tanto, no es objeto de este
tipo de estudios.
Por lo que se refiere a la posible estación de mercancías en A Sionlla, si la solución que finalmente se adopta,
es la propuesta por el Ministerio de Fomento, su ubicación tal como se incluye en el PGOU es compatible con
el trazado propuesto. No obstante, por el momento, ni el
Ministerio de Fomento ni RENFE han previsto su construcción.
Madrid, 14 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018740
A los efectos del 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 (GMX).
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Asunto: Modificación de las condiciones de seguridad
del transporte escolar.

184/018741
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

Respuesta:
Efectivamente, se está tramitando una modificación
del Real Decreto 2.296/1983. El proyecto en tramitación
ha sido elaborado conjuntamente por los Ministerios de
Fomento, de Educación y Cultura, de Industria y Energía
y del Interior, que serán los que, asimismo de manera
conjunta, propondrán en su momento su aprobación al
Consejo de Ministros.
En absoluto se pretende excluir al alumnado de la
segunda etapa de la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) de las normas de seguridad vigentes en el transporte escolar.
El proyecto en tramitación pretende precisamente lo
contrario. El vigente Real Decreto tan sólo extiende la
obligatoriedad de las condiciones de seguridad a los
vehículos que transporten menores de hasta catorce años.
Por el contrario, el proyecto de modificación en tramitación extiende dicha obligatoriedad a los vehículos que
transporten menores de hasta dieciséis años.
No es cierto que el proyecto en tramitación pretenda
subir la legalidad en la antigüedad de los vehículos de diciséis años a dieciocho años. Sucede justamente lo contrario. El vigente Real Decreto permite la utilización de vehículos de hasta dieciocho años de antigüedad para el
transporte de escolares y menores. El proyecto en tramitación reduce esta antigüedad final máxima a dieciséis años.
Todas las condiciones de seguridad contempladas con
carácter general en el proyecto en tramitación serán de
aplicación en todo caso también al transporte de los niños
de Educación Infantil. Es más, en determinadas cuestiones, tales como la presencia de un acompañante adulto a
bordo del vehículo distinto del conductor, el proyecto
contempla mayores exigencias en el caso de que un cierto número de los menores transportados no supere la
edad de seis años.
El proyecto en tramitación extiende la obligatoriedad
de las condiciones de seguridad que establece a los transportes de menores comprendidos en las edades de toda la
enseñanza obligatoria.
Como ya se ha indicado, el borrador de Real Decreto
no ha sido elaborado exclusivamente por el Ministerio de
Fomento, sino que lo ha sido conjuntamente por los otros
tres Ministerios citados.
Ya la intervención del Ministerio de Educación y Cultura y la del Ministerio del Interior en la elaboración del
borrador garantizan que su contenido no es ajeno a las preocupaciones en materia de educación y seguridad vial.
El proyecto ha sido sometido al informe del Consejo
Nacional de Transportes Terrestres, del Comité Nacional
del Transporte por Carretera y de las Consejerías de Educación y de Transportes de todas las Comunidades Autónomas.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Medidas para garantizar la seguridad de las
mujeres de «Casalarga» amenazadas por los traficantes
de droga de la zona.
Respuesta:
Diversos medios de comunicación se han hecho eco
de las protestas vecinales en la zona conocida como
«Casalarga», de Alicante. Estos medios han puesto de
manifiesto la existencia de un fuerte malestar social entre
los habitantes de esta zona.
Esta situación no viene condicionada por un incremento de la inseguridad ciudadana, sino que existen
otros motivos de orden social que constituyen el origen
del problema, cuya resolución se intenta a través de la
movilización ciudadana y de los medios de comunicación social, utilizando argumentos con un mayor poder
de convocatoria.
«Casalarga», habitado por un gran número de personas de asentamiento inestable, no puede considerarse
como una zona especialmente conflictiva en el ámbito de
la seguridad ciudadana.
Las causas del malestar social habría que buscarlas en
el hecho de que los habitantes de estas viviendas han percibido que los habitantes de otras zonas marginales han
sido realojados en viviendas nuevas, en tanto que las
suyas han quedado, por el momento, fuera de todos los
planes urbanísticos para la regeneración e integración de
puntos de marginación.
No obstante todo lo anterior, por parte de la Comisaría de Policía se ha procedido a reforzar la presencia policial, tanto a través de los efectivos de la Comisaría de
Distrito Norte como por medio de los efectivos de la Brigada de Seguridad Ciudadana. Esta mayor presencia
policial se mantendrá el tiempo que sea preciso, en tanto
se resuelven los problemas sociourbanísticos que constituyen el origen del problema.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018742
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Medidas para atajar el problema de marginación
y abandono que padece la zona de «Casalarga» en la ciudad de Alicante.
Respuesta:
La zona de «Casalarga», constituye un asentamiento
de unas 48 viviendas, habitadas en su mayoría por familias gitanas. El asentamiento está aislado de la ciudad de
Alicante y situado entre tres muros, uno de ellos levantado para separarlo de un barrio colindante y por los otros
dos lados, por los muros de un colegio y de una residencia de ancianos. Al parecer dicha población gitana sufre
el rechazo de vecinos de otros barrios y tiene problemas
relacionados con el deterioro de sus viviendas, el paro, la
droga, etc.
La asociación gitana Arakerando está trabajando en la
zona con una subvención económica de la Generalitat
Valenciana.
La Comunidad Valenciana no ha presentado aún los
proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del
pueblo gitano, ni de exclusión social, para su cofinanciación en el ejercicio 98 con cargo a los Créditos
19.04.313L.453.01/02, por lo que se desconoce si en
alguno de los proyectos se van a incluir actuaciones en
Casalarga.
En años anteriores no se ha presentado proyecto alguno para ese barrio de Alicante.
Asimismo, ninguna entidad sin fin de lucro, en el
Área de pueblo gitano y de Programas Integrales, ha presentado programas de intervención social en dicha zona
en la Convocatoria con cargo al 0,5% del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.
Por otra parte, en el municipio de Alicante se financian acciones con cargo al programa denominado «Plan
Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales», iniciado en 1988, y que
se desarrolla desde la cooperación y la concertación de
las Administraciones Públicas, a iniciativa del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, habiendo constituido el
impulso definitivo de expansión y consolidación de la
red básica de atención primaria del sistema público de
servicios sociales.
El contenido de dicho Plan pretende garantizar los
derechos que, en materia de servicios sociales, han de
tener todos los ciudadanos españoles, con independencia
de su ubicación territorial.
Los objetivos de este Plan Concertado son:
— Garantizar unas prestaciones mínimas comunes
en materia de Servicios Sociales a toda la población,
referidas a sus necesidades de convivencia, en tres niveles:
• Lucha contra la exclusión social.
• Prevención de la marginación.
• Mejora de la calidad de vida.

— Servir de puerta de entrada a todo el Sistema de
Protección Social.
— Garantizar una red de equipamientos que desarrollen las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
— Establecer la cooperación de la Administración
Central y de las Comunidades Autónomas con las Corporaciones Locales para que puedan afrontar adecuadamente sus competencias de gestión en materia de Servicios Sociales.
— Proporcionar a los ciudadanos Servicios Sociales
de calidad adecuados a sus necesidades.
Este marco de concertación entre las tres Administraciones Públicas, se ejecuta mediante convenios entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y quince
Comunidades Autónomas (todas, a excepción de las del
País Vasco y Navarra), para impulsar y apoyar a las Corporaciones Locales en sus competencias de promoción y
puesta en marcha de servicios sociales a favor de sus ciudadanos.
Los proyectos incluidos en la financiación se refieren
a tres tipos de equipamientos:
— Centros de Servicios Sociales, con cinco tipos de
equipamientos complementarios: Oficinas o Servicios de
Información, Centros Sociales de Estancia Diurna,
Comedores Sociales, Miniresidencias y Pisos Tutelados.
— Albergues.
— Centros de Acogida, que pueden ser de tres tipos:
Menor, Mujer y Polivalente.
En el año 1997, la Generalitat Valenciana presentó un
proyecto de Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante, en este marco de cofinanciación del
Plan Concertado.
La cobertura poblacional de dicho Centro de Servicios Sociales abarca la totalidad de los habitantes del
municipio de Alicante (265.473) por lo que el contenido
de las prestaciones básicas antes descritas se oferta a los
ciudadanos ubicados en la zona de «Casalarga».
Las aportaciones financieras para los gastos de este
Centro, fueron las siguientes:
Corporaciones Locales
Generalitat Valenciana
M.o de Trabajo y Asuntos
Sociales

213.215.922 ptas.
206.578.985 ptas.

TOTAL

626.373.892 ptas.

206.578.985 ptas.

En el presente ejercicio económico aún no se han presentado los proyectos a financiar en el ámbito del Plan
Concertado.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/018743

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).

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

Asunto: Existencia de diversas fotografías de Franco y
de José Antonio Primo de Rivera en una dependencia de
la oficina de Correos de la sucursal n.º 4, de Alicante.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).

Realizadas las oportunas averiguaciones, se ha
constatado que en ningún momento han estado expuestas
al público fotografías del anterior Jefe del Estado, don
Francisco Franco Bahamonde, ni de don José Antonio
Primo de Rivera, al encontrarse en dependencias interiores de la sucursal n.º 4 de Alicante, y que ha supuesto un
hecho puntual que hace tiempo se subsanó tan pronto se
tuvo conocimiento del hecho.
Parece ser que un funcionario mantuvo durante un
cierto tiempo las fotos mencionadas en su lugar de trabajo (dependencias interiores), pero en ningún momento en
lugar visible al público, ya que el mencionado funcionario realizaba sus funciones de forma interna en dicha
sucursal n.º 4.

Asunto: Medidas policiales que eviten situaciones de
crispación como la que ahora se ha producido en la zona
de «Casalarga», en la ciudad de Alicante.
Respuesta:
En los estudios que la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante realiza constantemente para adecuar las medidas de seguridad a la situación
concreta y peculiaridades de cada uno de los barrios de la
ciudad, la zona de «Casalarga» no se ha mostrado especialmente conflictiva. Es cierto, sin embargo, que la
mayoría de sus habitantes son personas de asentamiento
inestable y que se ha detectado la actividad de venta de
droga en forma de «menudeo» de manera similar a lo que
ocurre en muchos barrios marginales de las grandes ciudades.
En la zona de «Casalarga», como en otros barrios del
extrarradio de la ciudad con problemas de integración, el
Cuerpo Nacional de Policía mantiene los servicios de
prevención adecuados a la actividad delictiva detectada,
que dado su relativamente bajo nivel de incidencia, no ha
constituido un motivo que pueda generar crispación
social.
Los medios de comunicación de la ciudad de Alicante, se vienen refiriendo a crispación social en relación
con esta zona, lo que parece responder al hecho de que
las viviendas en cuestión han quedado fuera del plan
urbanístico emprendido por los organismos competentes
con el fin de regenerar e integrar puntos de marginación.
Esta circunstancia ha hecho temer a los vecinos de
«Casalarga» que no se les facilitará una vivienda nueva.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Comisaría
Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante ha
dispuesto la intensificación de la presencia y actividad
policial en la zona, integradas en un dispositivo que se
mantendrá el tiempo que sea preciso.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018747
A los efectos 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, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018750
A los efectos del 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 (GP).
Asunto: Construcción de unos juzgados en La Roda
(Albacete), así como de un Palacio de Justicia en Hellín
(Albacete).
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales contenido en los
Presupuestos Generales del Estado para el presente Ejercicio de 1998, no figura ningún proyecto específico sobre
construcción de Edificios Judiciales ni en La Roda ni en
Hellín.
En cuanto a previsiones para el año 1999, al estar elaborándose, en el momento presente, el Anteproyecto de
Presupuestos Generales del Estado, no es posible fijar
con exactitud los proyectos concretos de inversión a llevar a cabo, toda vez que están supeditados a la aprobación por parte del Ministerio de Economía y Hacienda,
aunque figuran como posibles, dentro de los estudios llevados a cabo por el Ministerio de Justicia, la construcción de un Nuevo Palacio de Justicia en Hellín y un Edificio de Juzgados en La Roda.
Ambos proyectos es posible que se desarrollen, como
inversión plurianual, entre el año 99 y el 2000 y en cuan-
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to al montante económico, podría rondar en torno a los
85 millones de pesetas para cada proyecto, cantidad a
dividir entre las dos anualidades citadas.
En orden a estas posibles actuaciones, se han llevado
a cabo gestiones a fin de disponer de los solares adecuados y así, en el caso de Hellín, el Ayuntamiento cedió
unos terrenos que resultaban insuficientes para las necesidades del proyecto y se está a la espera de nueva oferta.
En cuanto a La Roda, el Ayuntamiento donó un solar de
900 m2 y actualmente está afectado al Ministerio de Justicia para la construcción del Edificio de Juzgados.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

dad Real y en Toledo se están realizando gestiones para,
en el primer caso, elegir un solar que permita la construcción de un nuevo edificio de Juzgados, y en Toledo
está en trámite un Convenio de colaboración con el
Ayuntamiento para que éste proceda a construir un Edificio judicial que posteriormente sería arrendado al Ministerio de Justicia.
Por lo que se refiere a Illescas, los dos Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción de la localidad se
encuentran instalados, idóneamente, en un edificio judicial propiedad del Estado afecto al Ministerio de Justicia
en la calle Hernán Cortés, 7, con 926 m2 construidos. En
el Ejercicio de 1997 se llevaron a cabo pequeñas obras
de mejoras. Por lo anterior no está prevista la construcción de un nuevo edificio judicial en el bienio mencionado.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018751
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/018752
(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: Alarcón Molina, José (GP).
Asunto: Medidas para mejorar la infraestructura judicial
en Castilla-La Mancha.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Llorens Torres, José Ignacio (GP).

Según las estadísticas del Consejo General del Poder
Judicial, no existe problemática alguna en los Juzgados
de Villarrobledo, Hellín y La Roda (Albacete) para resolver los asuntos civiles y penales que les correspondan.
No existe propuesta alguna de incremento de efectivos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha para Hellín y La Roda, habiéndose propuesto
solamente el incremento de 2 funcionarios para Villarrobledo. Por el Ministerio de Justicia se encuentra prevista
la creación de una plaza de Auxiliar más para el Juzgado
de Villarrobledo.
Respecto a los dos Juzgados de Tomelloso (Ciudad
Real), solamente el Juzgado n.º 2 se encuentra con problemas para la resolución de los asuntos penales que le
corresponden por reparto. Por dicho Ministerio se ha previsto la creación de una segunda plaza de Agente Judicial
para este Juzgado.
Respecto a los dos Juzgados de Illescas (Toledo), las
cargas de trabajo de los mismos demuestran que el primero no puede resolver los asuntos que le corresponden
y el segundo tiene problemas para la resolución de los
asuntos civiles, pero no de los penales. El Tribunal Superior de Justicia propuso incremento de personal en los
dos Juzgados. El Ministerio de Justicia prevé el incremento de un Auxiliar en el Juzgado n.º 1.
Por lo que se refiere a la previsión de infraestructuras
en las localidades de referencia, se señala, que en el
Anexo de Inversiones para el Ejercicio de 1998 no figura
ningún proyecto específico para las mismas. Pero en Ciu-

Asunto: Emplazamiento kilométrico y carreteras en las
que se encuentran los 22 puntos negros situados en Cataluña que el Gobierno se propone eliminar en el Plan de
Seguridad Vial 1999/2001.
Respuesta:
El Plan Extraordinario de Seguridad Vial para 1998,
en la Comunidad Autónoma de Cataluña, comprende la
realización de 14 actuaciones, con una inversión de
2.611,6 millones de pesetas, a realizar en los próximos
tres Ejercicios.
Los puntos kilométricos y las carreteras donde se realizarán actuaciones concretas son:
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— Barcelona:
CN-II, p.k. 653,9.
B-20, p.k. 3,7.
— Lleida:
CN-145, p.k. 2,2 al 9.
CN-240, p.k. 108 al 109.
CN-260, p.k. 193,2 al 260,4.
CN-260, p.k. 207,8 al 209,4.
CN-240, p.k. 103 al 104.
CN-260, p.k. 203,7.
— Girona:
CN-260, p.k. 28.
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Respuesta:

CN-II, p.k. 735,3 al 737,3.
CN-IIU, p.k. 767,5 al 769.
— Tarragona:
CN-240, p.k. 1,3 al 2,5.
CN-340, p.k. 1.058 al 1.201.
CN-420, p.k. 824,4 al 825,6.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018753
A los efectos del 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 Lapazarán, José-Cruz (GP).
Asunto: Expedientes de préstamos y auxilios económicos, así como vencimiento pendiente, de la Comunidad Foral de Navarra que siguen recaudándose a través
de la Unidad Administrativa que sustituyese al antiguo
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo A g r a r i o
(IRYDA).

El Ministerio de Fomento ha redactado ya el proyecto
constructivo para la modernización y mejora de las instalaciones de seguridad del tramo Casetas-Alsásua, de la
línea Zaragoza-Alsásua, cuyo presupuesto es de
4.114.097.224 pesetas y su plazo de ejecución de 27
meses.
El objeto de estas obras es aumentar la seguridad y la
capacidad en la línea Zaragoza-Alsásua, por lo que el
proyecto contempla el tratamiento integral de la línea, en
el aspecto de instalaciones de seguridad.
Se ha previsto que las instalaciones de seguridad
entren en servicio de forma escalonada a lo largo del
plazo de ejecución desde el año 1999.
La actuación prevista supera ampliamente la actuación incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 1998 durante su debate parlamentario, y esto es así
porque el Ministerio de Fomento ha estimado que, desde
el punto de vista técnico, una actuación de menor envergadura daría lugar al planteamiento de mejoras sucesivas
que finalmente se traducen en un mayor coste total y una
menor eficiencia de la inversión.
Está previsto que en fechas próximas al Consejo de
Ministros autorice y puedan licitarse las obras durante el
verano e iniciarse en el último trimestre del año.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El número de expedientes de préstamos y auxilios
económicos, concedidos por el IRYDA en la Comunidad Foral de Navarra, que continúan recaudándose por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a
través de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural, que asumió funciones del antiguo IRYDA,
asciende a 417, de los cuales tienen vencimiento pendiente 202.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018754
A los efectos del 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 Lapazarán, José-Cruz (GP).
Asunto: Proyectos de señalización del tramo de la línea
férrea de Casetas (Zaragoza) a Alsásua (Navarra).

184/018755
A los efectos del 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 Lapazarán, José-Cruz (GP).
Asunto: Expedientes de préstamos y auxilios económicos, así como vencimiento pendiente, que siguen
recaudándose a través de la Unidad Administrativa que
sustituyese al antiguo Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario (IRYDA).
Respuesta:
El número de expedientes de préstamos y auxilios
económicos, concedidos en su día por el IRYDA, que
siguen recaudándose por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General
de Planificación y Desarrollo Rural, con especificación
de los tipos de interés aplicados y el número de expedientes con vencimiento pendiente, se reseña en el
siguiente cuadro:
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Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

No obstante, en el momento actual la política de
empleo española, siguiendo las diversas orientaciones
comunitarias de los últimos años en la materia, ha apostado por un decidido incremento de las políticas activas
de empleo frente a las meramente pasivas de protección,
estableciendo prioridades para la realización de actuaciones comparativamente más intensas en aquellas provincias y zonas con mayores desequilibrios socioeconómicos.
3. No se dispone de datos desagregados por sectores económicos sobre los parados sin cobertura de
desempleo a nivel provincial.
4. El número de parados registrados que no cobraban prestación por desempleo, en la provincia de Sevilla,
a fecha 31 de diciembre de 1997, desglosado por Oficinas de Empleo (no se dispone de la información por
municipios), es el siguiente:

184/018760
Alcalá de Guadaira
Arahal
Cabezas de San Juan
Camas
Cantillana
Carmona
Constantina
Dos Hermanas-Colón
Dos Hermanas-Reyes Católicos
Écija
Estepa
Lebrija
Lora del Río
Mairena del Alcor
Marchena
Morón de la Frontera
Osuna
Palacios y Villafranca
Puebla de Cazalla, La
Puebla del Río
San José de la Rinconada
San Juan de Aznalfarache
Sanlúcar la Mayor
Saucejo, El
Sevilla-Nervión
Sevilla-Macarena
Sevilla-Centro
Sevilla-Amate
Sevilla-Montoro
Sevilla-Huerta de la Salud
Sevilla-Cruz Roja
Sevilla-Triana
Sevilla-ISM
Utrera

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (GS).
Asunto: Parados sin cobertura de desempleo existentes
en la provincia de Sevilla.
Respuesta:
1. El sistema general de protección por desempleo,
regulado por la Ley General de la Seguridad Social, tiene
carácter común para el conjunto del Estado, aplicándose
los mismos requisitos para la obtención de las prestaciones en todos los ámbitos territoriales. Por tanto, la situación de cada provincia en relación con la media nacional
en cuanto al porcentaje de cobertura es el reflejo de su
estructura económica.
La cobertura por desempleo en Sevilla se situó en el
conjunto del año 1997 en el 39,91% del paro registrado,
en tanto que la media nacional fue del 49,46%.
No obstante, la aplicación a las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura del subsidio en favor
de los trabajadores eventuales agrarios, regulado por
el Real Decreto 5/1997, que no es considerado para el
cálculo de la cobertura por desempleo, da lugar a otros
valores si se incluye a estos beneficiarios en el cálculo de
la cobertura. Así, si se contempla esta inclusión, la cobertura en Sevilla ascendió en 1997 al 54,76% mientras que
la nacional fue del 53,67%.
2. Como se ha indicado, el sistema de protección
por desempleo es un sistema de solidaridad de ámbito
nacional, basado en el principio de caja única y de igualdad de derechos entre los españoles, por lo que no cabe
establecer peculiaridades a nivel provincial. Por tanto,
cualquier modificación en el mismo tendría que ser realizada para el conjunto del Estado.

TOTAL

3.485
965
233
2.672
521
1.507
378
1.874
3.165
2.537
1.368
1.026
635
1.742
764
1.487
213
474
169
1.342
2.618
6.137
1.525
141
5.131
4.099
2.672
4.955
3.897
4.575
4.332
3.395
16
2.347
72.397

Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018761
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/018767

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (GS).

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

Asunto: Parados sin cobertura de desempleo existentes
en la provincia de Salamanca.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORA: Frías Navarrete, Milagros (GS).

1. La cobertura por desempleo en Salamanca se
situó en 1997 en el 39,34% del paro registrado, mientras
que la media nacional fue del 49,46%.
Se significa, no obstante, que el sistema general de
protección por desempleo, regulado por la Ley General
de la Seguridad social, tiene carácter común para el conjunto del Estado, aplicándose los mismos requisitos para
la obtención de las prestaciones en todos los ámbitos
territoriales. Por tanto, la situción de cada provincia en
relación con la media nacional en cuanto al porcentaje de
cobertura es el reflejo de su estructura económica.
2. Como se ha indicado anteriormente, dicho sistema de protección social es un sistema de solidaridad de
ámbito nacional, basado en el principio de caja única y
de igualdad de derechos entre los españoles, por lo que
no cabe establecer peculiaridades a nivel provincial. Por
tanto, cualquier modificación tendría que ser realizada
para el conjunto del Estado.
No obstante, en el momento actual la política de
empleo española, siguiendo las diversas orientaciones
comunitarias de los últimos años en la materia, ha apostado por un decidido incremento de las políticas activas
de empleo frente a las meramente pasivas de protección,
estableciendo prioridades para la realización de actuaciones comparativamente más intensas en aquellas provincias y zonas con mayores desequilibrios socioeconómicos.
3. No se dispone de datos desagregados por sectores económicos sobre los parados sin cobertura de
desempelo a nivel provincial.
4. El número de parados registrados que no cobraban prestación por desempleo, a fecha 31 de diciembre
de 1997, desglosado por Oficinas de Empleo (no se dispone de la información por municipios) es el siguiente:

Asunto: Concesión de Casas de Oficio y Escuelas-Taller
en los años 1997 y 1998 en la provincia de Sevilla.

Béjar ........................................................
Ciudad Rodrigo .......................................
Guijuelo ...................................................
Peñaranda de Bracamonte .......................
Salamnca-San José ..................................
Salamanca-San Quintín ...........................
Vitigudino................................................

950
1.154
225
441
4.943
4.831
476

TOTAL .................................................... 13.020

Respuesta:
En el anexo I se remite el listado de solicitudes de
Escuelas-Taller y Casas de Oficios presentadas en la provincia de Sevilla en los años 1997 y 1998, indicando
fecha de registro, número de expediente, denominación y
localidad.
En el anexo II se relacionan los proyectos aprobados
durante 1997 y la primera programación de 1998, indicando la fecha de viabilidad, la denominación, la localidad y la subvención prevista según Resolución.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018768
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (GS).
Asunto: Parados sin cobertura de desempleo existentes
en la provincia de Segovia.
Respuesta:
1. La cobertura por desempleo en Segovia se situó
en 1997 en el 40,94% del paro registrado, mientras que
la media nacional fue del 49,46%.
Se significa, no obstante, que el sistema general de
protección por desempleo, regulado por la Ley General
de la Seguridad Social, tiene carácter común para el conjunto del Estado, aplicándose los mismos requisitos para
la obtención de las prestaciones en todos los ámbitos
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territoriales. Por tanto, la situación de cada provincia en
relación con la media nacional en cuanto al porcentaje de
cobertura es el reflejo de su estructura económica.
2. Como se ha indicado anteriormetne, la cobertura
social de la contingencia del paro, constituye un sistema
de solidaridad de ámbito nacional, basado en el principio
de caja única y de igualdad de derechos entre los españoles, por lo que no cabe establecer peculiaridades a nivel
provincial. Por tanto, cualquier modificación tendría que
ser realizada para el conjunto del Estado.
No obstante, en el momento actual la política de
empleo española, siguiendo las diversas orientaciones
comunitarias de los últimos años en la materia, ha apostado por un decidido incremento de las políticas activas
de empleo frente a las meramente pasivas de protección,
estableciendo prioridades para la realización de actuaciones comparativamente más intensas en aquellas provincias y zonas con mayores desequilibrios socioeconómicos.
3. No se dispone de datos desagregados por sectores económicos sobre los parados sin cobertura de
desempleo a nivel provincial.
4. El número de parados registrados que no cobraban prestación por desempleo, a fecha 31 de diciembre
de 1997, desglosados por Oficinas de Empleo (no se dispone de la información por municipios) es el siguiente:
Cuéllar.......................................................
249
Segovia...................................................... 2.893

tos territoriales. Por tanto, la situación de cada provincia en relación con la media nacional en cuanto al porcentaje de cobertura es el reflejo de su estructura económica.
2. Como se ha indicado anteriormente, dicho sistema de protección social es un sistema de solidaridad de
ámbito nacional, basado en el principio de caja única y
de igualdad de derechos entre los españoles, por lo que
no cabe establecer peculiaridades a nivel provincial. Por
tanto, cualquier modificación tendría que ser realizada
para el conjunto del Estado.
No obstante, en el momento actual la política de
empleo epañola, siguiendo las diversas orientaciones
comunitarias de los últimos años en la materia, ha apostado por un decidido incremento de las políticas activas
de empleo frente a las meramente pasivas de protección,
estableciendo prioridades para la realización de actuaciones comparativamente más intensas en aquellas provincias y zonas con mayores desequilibrios socioeconómicos.
3. No se dispone de datos desagregados por sectores económicos sobre los parados sin cobertura de
desempleo a nivel provincial.
4. El número de parados registrados que no cobraban prestación por desempleo, a fecha 31 de diciembre
de 1997, desglosados por Oficinas de Empleo (no se
dispone de la información por municipios) es el
siguiente:
Íscar...........................................................
Medina el Campo ......................................
Medina de Rioseco....................................
Peñafiel .....................................................
Tordesillas .................................................
Valladolid-San Pablo.................................
Valladolid-Villabáñez................................
Valladolid-Poniente...................................
Valladolid-Zorrilla.....................................
Villalón de Campos...................................

TOTAL...................................................... 3.142
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018769
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

412
1.608
312
202
254
3.202
3.429
3.792
3.853
225

TOTAL...................................................... 17.289
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Díaz Sol, Ángel (GS).
Asunto: Parados sin cobertura de desempleo existentes
en la provincia de Valladolid.

184/018770
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. La cobertura por desempleo en Valladolid se
situó en 1997 en el 36,71% del paro registrado, mientras
que la media nacional fue del 49,46%.
Se significa, no obstante, que el sistema general de
protección por desempleo, regulado por la Ley General
de la Seguridad Social, tiene carácter común para el
conjunto del Estado, aplicándose los mismos requisitos
para la obtención de las prestaciones en todos los ámbi-

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Percepciones económicas fijadas en los años
1997 y 1998 para los árbitros de fútbol de Primera y
Segunda División.
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Respuesta:
Las posibles compensaciones económicas que perciban los árbitros de fútbol de Primera y Segunda División
son fijadas por el órgano competente, que es la Real
Federación Española de Fútbol.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018774, 184/018775 y 184/018779
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Arnau Navarro, Francisco (GS).
Asunto: Ejecución de diversas partidas presupuestarias
del Ministerio de Medio Ambiente.
Respuesta:
«95.17.15.5112. Regeneración borde litoral Peñíscola.»
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 correspondiente al
Programa 514C, que gestiona la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente, figura el Proyecto mencionado con una anualidad de 250.000 pesetas.
Con cargo a dicha partida se ha confeccionado la
memoria resumen del estudio de impacto ambiental y
biocenosis de la zona a regenerar y el estudio de canteras
con un presupuesto aproximado de 3.542.000 pesetas.
El retraso en la puesta en marcha de la actuación se
debe a las siguientes causas:
a) El retraso producido en la redacción de los proyectos que la componen, que en esta fecha se encuentran
ya redactados.
b) Los problemas de gestión y disponibilidad de
terrenos para la ejecución de las obras al ser necesaria la
ocupación de la actual carretera de Peñíscola a Benicarló.
c) La necesidad de someter el proyecto de regeneración de la playa a consulta de diferentes organismos y
asociaciones con objeto de detectar la posible existencia
de potenciales impactos ambientales.
Con fecha 30 de julio de 1997 (Boletín Oficial del
Estado de 7 de octubre de 1997), la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente ha resuelto innecesario someter dicho proyecto al procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental.
El citado proyecto fue aprobado técnicamente el 15
de abril de 1998 y sometido a Información Pública

mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón el 28 de mayo de 1998, habiéndose solicitado los correspondientes informes oficiales.
El Consejo de Ministros de 24 de abril de 1998 autorizó la contratación de dichas obras para el Ejercicio
1998 bajo la modalidad de abono total del precio, siendo
su presupuesto de 4.170 millones de pesetas.
«95.17.15.7112. Protección ambiental terrenas mar.»
En el Anexo de Inversiones Reales para 1997 del Programa 514C, que gestiona la Dirección General de Costas, figura este proyecto con una anualidad de 100 millones de pesetas.
La denominación real del Proyecto de Inversión
Pública (PIP) es «Protección ambiental de terrenos colindantes al mar», corresponde a la provincia de Castellón y
dentro de la misma no se han realizado actuaciones,
habiéndose imputado las ejecutadas a los PIP
«94.17.15.0112. Regeneración borde litoral Castellón» y
«94.17.15.0212. Rehabilitación borde marítimo Castellón».
«86.17.006.0235. Embalse de Arenós.»
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo de este proyecto, la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas certificó 822,4 millones de pesetas.
Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018777
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Arnau Navarro, Francisco (GS).
Asunto: Ejecución a la partida presupuetaria «Obras en
Castellón», del Ministerio de Interior Código
89/16/07/0225, a 31/12/97.
Respuesta:
En ejecución del Proyecto 89/16/07/0225 «Obras en
Castellón» de la Dirección General de la Guardia Civil,
Programa 222A «Seguridad ciudadana», que figura en el
Anexo de Inversiones para 1997 con una dotación inicial
de 9.200.000 pesetas, se han tramitado, hasta el 31 de
diciembre de 1997, los siguientes expedientes:
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Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018784
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. La Unidad de Negocio de Grandes Líneas de
Renfe tiene, en la actualidd, dos Centros de Gestión y
Operaciones (uno, en la estación de Madrid-Chamartín y
otro, en la de Barcelona-Sants), con funcionamiento ininterrumpido 24 horas diarias.
El Centro de Madrid comenzó a funcionar como tal
en el año 1996, y el de Barcelona en 1997.
2. Continuar con su funcionamiento habitual.
3. En cuanto al número de personal, se señala lo
siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Palma i Muñoz, Montserrat (GS)
Asunto: Previsiones acerca del edificio de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Hostalets D’en Bas (Girona).

4. Por lo que se refiere a la cuantía económica de
los gastos de personal en el año 1998, es la que sigue:

Respuesta:
Hostales D’en Bas es una de las localidades que integraban la demarcación del Puesto de la Guardia Civil
cuyo Acuartelamiento está ubicado en San Esteban de
Bas.
El inmueble pasó a ser propiedad del Estado mediante donación fechada el 8-3-1949 por un Patronato Proconstrucción de una casa-cuartel integrado por los Ayuntamientos de Las Presas, Juanetas, San Privat de Bas y
San Esteban de Bas. La construcción del cuartel finalizó
en el año 1954.
Al haberse consolidado la titularidad del Estado sobre
el bien y no siendo en la actualidad necesario para la
Guardia Civil, su previsible destino es que, previa su
desafectación, sea puesto a disposición de la Gerencia de
Infraestructuras de la Seguridad del Estado para el cumplimiento de los fines atribuidos al Organismo por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018786
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Actuaciones tendentes a cumplir la Proposición
no de Ley sobre la utilización de la terapéutica directamente observada (TOD) en el Sistema Nacional de la
Salud en la lucha contra la tuberculosis.
Respuesta:

184/018785
A los efectos 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 (GS).

El Ministerio de Sanidad y Consumo, y las Comunidades Autónomas, a través de sus Direcciones Generales
de Salud Pública, han elaborado un Plan de Trabajo para
desarrollar en 1998 acciones relativas a programas de
Prevención y Promoción de la Salud, especialmente en el
ámbito de las enfermedades emergentes y reemergentes
y de especial relevancia, entre las que se incluye la tuberculosis.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Centros operativos de grandes líneas con trenes
dependientes que están funcionando en España.
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184/018787

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 patrulla ubicada en dicha localidad ha sido trasladada a Monzón (Huesca). Para paliar esta ausencia, la
problemática medioambiental del término municipal de
Hecho será atendida por la Patrulla de Jaca.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Álvarez Gómez, Julio (GS).
Asunto: Cese del responsable de la Jefatura de Carreteras
del Ministerio de Fomento en Ourense.

184/018790

Respuesta:
En el ámbito de los nombramientos en la Dirección
General de Carreteras, el Ministerio de Fomento manifiesta que en la Dirección General de Carreteras, de cargos superiores relativos a Sudirectores Generales (7),
Jefes de Demarcación (15) y Jefes de Unidades de Carreteras (43), sólo se han producido cuatro sustituciones,
desde el inicio de esta Legislatura, por exclusivas necesidades de mejora de los servicios.
Los nombramientos y destituciones que se producen
en la Dirección General de Carreteras se hacen en puertos de libre designación, conforme a la normativa vigente.
En cuanto a la sustitución del Director de la Jefatura
de Carreteras de Ourense, ésta se ha producido conforme
a lo previsto en la legislación vigente al tratarse de un
puesto de libre designación, y por motivos técnicos de
inadecuación de dicho funcionario a los trabajos que
debía desempeñar en dicho puesto, a propuesta del Jefe
de la Demarcación de Carreteras superior inmediato. Por
tanto, dicha destitución obedece, exclusivamente, a motivos de búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia en el
desempeño de las funciones que conlleva dicho puesto.
El funcionario destituido continúa adscrito a la Unidad de Carreteras de Ourense, y le ha sido concedida una
comisión de servicios por atribución temporal de funciones.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018789
A los efectos 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 (GIU).
Asunto: Medidas para evitar la desaparición del Servicio
de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en la locali dad de Hecho (Huesca).

A los efectos 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 (GIU).
Asunto: Causa principal del traslado del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la localidad de
Hecho a la de Monzón (Huesca).
Respuesta:
No existe una sola cusa determinante para el citado
traslado; éste se llevó a cabo por los motivos que a continuación se indican:
1) La demarcación de la entonces Patrulla de Hecho
carece prácticamente de actividad industrial, con un índice de población bajo. Sus principales problemas medioambientales son las actividades de caza, pesca, talas ilegales y, en menor medida, las explotaciones ganaderas,
cuestiones cuya vigilancia es asumible perfectamente por
la Patrulla de Jaca.
2) Con la ubicación de la Patrulla de Hecho en
Monzón, se disminuyó la demarcación de la de Fraga, la
cual tenía encomendada la vigilancia de un área de 3.200
km.2, extensión que se considera excesiva para una unidad de estas características.
Esta redistribución de la demarcación, permitió unificar la extensión encomendada a cada unidad, encontrándose en torno a los 1.600 km.2, aumentándose además la vigilancia de la zona sur de la comarca de Los
Monegros de Huesca que llega hasta el pantano de
Mequinenza, siendo éste uno de los objetivos prioritarios de vigilancia medioambiental, manteniéndose el
nivel de vigilancia en la zona del Bajo y Medio Cinca,
donde existe la mayor concentración de explotaciones
ganaderas de porcino de la provincia y una de las primeras de España, así como una red importante de talleres de reparación de vehículos de todos los tipos y
maquinaria industrial y otras actividades significativas,
como son las plantas de áridos y hormigones, cuya actividad es necesario controlar.
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Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

184/018791

184/018793

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: Urán González, Presentación (GIU).

AUTORA: Maestro Martín, María Ángeles (GIU).

Asunto: Posición del Gobierno acerca de la desaparición
en la localidad y zona de Hecho (Huesca) del Servicio de
Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

Asunto: Medidas para garantizar que las historias clínicas abiertas a los pacientes en el Hospital Hermanos
Laguna y en los Centros de Especialidades cerrados, sean
remitidas al Hospital de Alcorcón (Madrid).

Respuesta:
Respuesta:
El SEPRONA trata de atender, con los recursos de
que dispone y de la forma más racional posible, las necesidades conservacionistas de las distintas demarcaciones
territoriales en las que actúa; este extremo obliga a efectuar distintos reajustes de unidades, que se llevan a cabo
teniendo siempre como objetivo lograr las mayores cotas
de eficacia.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018792
A los efectos 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 criterio que rige en el momento de la apertura de
una historia clínica a todo paciente que acude por primera vez a un centro sanitario, y que anteriormente ha sido
atendido en otro, es el de solicitar los datos y explotaciones que pudieran haber tenido lugar y que pueden resultar de gran valor y utilidad a la hora de abordar la asistencia y el tratamiento en el nuevo hospital.
Efectivamente, el correcto y exacto conocimiento de
los antecedentes clínicos y otras circuntancias pasadas del
paciente son importantes, tanto para una atención sanitaria completa y rigurosa, como de cara a evitar duplicidad
en las exploraciones y molestias al interesado.
Por ello, se solicitan los datos de esa historia clínica
previa al centro u hospital correspondiente a través del
Servicio de Admisión. En el caso del Hospital Hermanos
Laguna y los Centros de Especialidades cerrados de
Alcorcón, la Fundación Hospital de Alcorcón, solicita
los datos al Complejo Hospitalario de Móstoles, responsable de los archivos de dichos centros.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Urán González, Presentación (GIU).
Asunto: Relación entre la decisión de trasladar al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la
población de Hecho (Huesca) a la localidad de Monzón y
la apertura por dicho organismo de diligencias por una
tala de árboles en Ansó y Hecho, autorizada por la DGA.

184/018794
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 decisión de trasladar la Patrulla del SEPRONA de
la población de Hecho a la de Monzón (Huesca), no ha
estado motivada por las diligencias abiertas por dicho
Servicio por la tala de árboles en Ansó y Hecho, autorizada por la Diputación General de Aragón, sino por los
motivos expuestos en la respuesta a la pregunta escrita
con número de expediente 184/18790, formulada asimismo por Su Señoría.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Asunto: Acciones ante el Gobierno de Guinea Ecuatorial
ante la expulsión de un grupo de periodistas españoles
que cubrían un juicio en Malabo.
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Respuesta:

184/018799

El Gobierno español lamentó la decisión tomada por
el Gobierno de Guinea Ecuatorial de expulsar a los
periodistas españoles acreditados ante aquellas autoridades, para seguir el desarrollo del proceso judicial
incoado para dilucidar las responsabilidades por los
actos de violencia ocurridos el pasado 21 de enero, e
hizo llegar su protesta al respecto ante las autoridades
guineanas. Se considera dicha expulsión injustificada,
incoherente con la decisión del Gobierno guineano de
permitir su asistencia y perjudicial para su imagen. Así
se hizo público por un comunicado de prensa emitido el
día 1 de junio, fecha coincidente con el final del proceso.

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

Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018796
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Fecha prevista para la existencia en el Puerto de
Alicante de un Plan de prevención y control de la carga y
descarga de graneles que pueden afectar a la contaminación y a la salud.
Respuesta:
Tal y como ya se ha contestado al Sr. Diputado en las
respuestas anteriores a Preguntas escritas, la Autoridad
Portuaria de Alicante va a proceder a la contratación de
una asistencia técnica para el estudio y medidas de control de partículas sólidas en suspensión y sedimentales
que se producen en los muelles en los que se realizan
operaciones de carga y descarga de sustancias pulverulentas.
En el momento actual está elaborado el pliego de condiciones que regirá en la licitación de la asistencia técnica a contratar.
Se espera que el proceso administrativo preciso pueda
terminarse en el plazo de nueve meses, puesto que los
trámites pendientes aún son: anuncio de la licitación, licitación pública, contratación de la asistencia técnica y
redacción de la misma con la posterior aplicación de
medidas necesarias.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Almeida Castro, Cristina (GMX).
Asunto: Medidas para promover que la Guardia Civil sea
un cuerpo de seguridad moderno y adecuado al sistema
constitucional y que sus miembros tengan un comportamiento ajustado al carácter democrático.
Respuesta:
El derecho a contraer matrimonio de los componentes
de la Guardia Civil no está sometido a ningún tipo de
limitación o restricción.
El ejercicio de dicho derecho para los militares comporta la obligación establecida en el artículo 183 de las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, de aplicación a los miembros de la Guardia Civil por su condición
de militares, de dar cuenta de haberlo ejercitado y de la
identidad del consorte.
Por consiguiente, como dispone el referido artículo
de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y
legislación reglamentaria emanada de la Dirección General de la Guardia Civil que la desarrolla, se trata de una
comunicación posterior al momento de contraer matrimonio y no una condición previa para hacerlo.
En cuanto a la modernización y adecuación al sistema
constitucional de la Guardia Civil se significa que los
planes de estudios de todos los centros docentes del
Cuerpo, tanto de enseñanza de formación como de perfeccionamiento y especialización, dedican amplio espacio de tiempo al estudio pormenorizado de la Constitución, con especial referencia al contenido de los
Capítulos I y II del Título I, así como su aplicación práctica en el servicio, conectando con la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lo que se refiere a las pautas de comportamiento exigidas por las organizaciones
internacionales a los funcionarios policiales, que prestan
servicio a los ciudadanos de las sociedades democráticas.
Por lo que se refiere a la práctica cotidiana del servicio se significa que es constante la acción del mando con
objeto de conseguir la que constituye la finalidad esencial de la Guardia Civil como Cuerpo de Seguridad del
Estado, esto es, proteger el libre ejercicio de los derechos
y libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad
de aquéllos.
El régimen disciplinario específico de la Guardia
Civil tipifica conductas, como, por ejemplo, «el trato
incorrecto con los ciudadanos en el desempeño del servicio o vistiendo de uniforme», «toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social, siempre
que no constituya delito», «el abuso de atribuciones y la
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práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios, a las personas que se encuentran bajo
su custodia», conductas que no sólo se refieren al autor
material del hecho, sino también al superior que tolera al
personal a el subordinado alguna de las referidas actitudes, que son sancionadas disciplinariamente como faltas
leves, graves o muy graves en función de su gravedad.
Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018800
A los efectos 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 (GMX).
Asunto: Criterios con los que se decretan las medidas
cautelares y sanciones a los Números de la Guardia Civil.
Respuesta:
El Estatuto disciplinario de los miembros de la
Guardia Civil viene perfilado en los artículos 8.3 y
15.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y definido concretamente, con arreglo a las pautas generales sentadas por
dichos preceptos, por la Ley Orgánica 11/1991, de 17
de junio, del Régimen Disciplinario de la Guardia
Civil. Es, pues, en ambas Leyes Orgánicas, donde se
encuentran los principios reguladores de la actividad
sancionadora de la Administración respecto del personal del Instituto.
La Ley Disciplinaria de la Guardia Civil, antes citada,
contempla, en el orden cautelar, dos tipos de medidas:
A) En el artículo 18.2, la medida previa de reclusión domiciliaria del presunto autor de una infracción
disciplinaria, por un tiempo máximo de cuarenta y ocho
horas, que puede adoptar todo Mando, a la vez que da
cuenta de la falta y de su decisión a la Autoridad o
Mando que tenga potestad y competencia para depurar y,
eventualmente, sancionar dicha falta.
Respecto de esta medida previa, tiene declarado la
Sala Quinta del Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de
febrero de 1992, que no contituye privación sino restricción de libertad.
Esta medida es, pues, anterior al inicio del correspondiente procedimiento sancionador y debe ir inmediatamente seguida del oportuno parte disciplinario.
Por sus propias características, se aplica en raras ocasiones.
B) En el artículo 35, las medidas preventivas
siguientes:

— El arrestro preventivo del infractor por un tiempo
no superior a un mes, abonable para el cumplimiento de
la sanción que, eventualmente, le fuere impuesta.
— Y el cese del presunto infractor en sus funciones
por un período no superior a tres meses, que no tiene
efectos administrativos (no implica cambio de situación
ni pérdida de derechos profesionales) y consiste, exclusivamente, en el no ejercicio por el interesado de sus funciones habituales.
Ambas medidas preventivas tienen, en palabras de la
Sala Quinta del Tribunal Supremo, el carácter de «actos
o medidas cautelares correccionales» (Sentencia de 3 de
noviembre de 1992).
De entre estas dos medidas cautelares, es de más frecuente utilización la de cese del afectado en sus funciones que la de arresto.
Distinta de las medidas previas y cautelares disciplinarias es la de carácter puramente administrativo consistente en el pase del interesado a la situación de suspenso de funciones, prevista en el artículo 102 de la Ley
17/1989, de 19 de julio, del Régimen del Militar Profesional.
Esta decisión adminitrativa, reservada al Ministro
de Defensa, sólo puede adoptarse respecto de aquel
miembro de la Guardia Civil que estuviere acusado en
un procedimiento judicial de carácter penal o en un
expediente gubernativo, teniendo en cuenta alguno de
etos factores:
— La gravedad de los hechos imputados.
— La existencia (si se trata de un proceso penal) de
prisión preventiva.
— El perjuicio que al buen régimen de la Guardia
Civil infiriere la imputación criminal o disciplinaria.
— O al alarma social que los hechos hubieren producido.
El tiempo máximo de permanencia en la situación de
suspenso de funciones es de seis meses, salvo si el interesado se encuentra en prisión preventiva, en cuyo caso
puede prolongarse hasta que concluya por resolución
definitiva el proceso judicial.
Al pasar a la situación de suspenso de funciones, el
Ministerio del Interior puede acordar, además, el cese del
afectado en el destino que tuviera.
Por lo que respecta a la imposición de las sanciones
disciplinarias previstas en el artículo 10 de la Ley Disciplinaria del Instituto y reguladas en los artículos 11 al 17,
los criterios que se barajan son dos, previstos en el
artículo 5 de la propia Ley; la proporcionalidad y la individualización del castigo.
En definitiva, la imposición de las sanciones disciplinarias se ajusta a los criterios establecidos por la legislación y matizados por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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información contable en cuanto a territorialización del
gasto es provincial.

184/018802
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricado (GMX).

184/018806

Asunto: Evolución de las inversiones en la provincia de
Teruel en los años noventa.
Respuesta:
Se adjunta como anexo cuadro en el que figuran los
importes de Obligaciones reconocidas con área de gasto
«Teruel» con cargo al Capítulo 6 «Inversiones Reales»
del Presupuesto de gastos de la Administración General
del Estado desde el 1 de enero de 1990 hasta el 15 de
junio de 1998.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Teruel, pero no recogidas en el informe, puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se han efectuado
con cargo a las áreas «Varias provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón» (para el caso de las inversiones que afectan a más de una provincia de dicha Comunidad), «Varias provincias de varias Comunidades
Autónomas» (para las inversiones que afectan a más de
una Comunidad Autónoma) o «No regionalizable» (para
inversiones que, por su propia naturaleza, a priori no pueden asignarse a un área más concreta). En estos casos, no
puede determinarse contablemente la parte que ha podido corresponder a un territorio concreto.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 25 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018803
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Evolución de las inversiones en la comarca del
Maestrazgo de Teruel en los años noventa.
Respuesta:
No se dispone de la información solicitada, ya que el
máximo nivel de desglose contemplado en el sistema 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: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMX).
Asunto: Convenio para la gestión del Castillo de San
Felipe de El Ferrol (A Coruña) y su destino a archivo
militar.
Respuesta:
El Ministerio de Defensa pretende revitalizar el Castillo de San Felipe, para lo cual está dispuesto a autorizar
en el mismo aquellos usos civiles que resulten compatibles con su interés militar.
Como quiera que en este objetivo confluyen intereses
y competencias atribuidos a diferentes Administraciones
Públicas, se ha previsto suscribir un convenio para la
constitución de un Consorcio con la Xunta de Galicia, la
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de
Ferrol. En este momento se trabaja en la elaboración de
un segundo borrador de convenio, cuya firma requerirá,
en cualquier caso, la autorización de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Autonómica. Una vez
suscrito el convenio será necesario instituir una Junta de
Promotores del Consorcio encargada de elaborar los
Estatutos del mismo y el Plan Director de las actuaciones
a desarrollar.
Conforme a este proyecto, se ubicaría en el Castillo
de San Felipe el Archivo Histórico-Militar de la Región
Noroeste, que en la actualidad se encuentra, en parte, en
el Baluarte del Príncipe. El desalojo del Baluarte se llevará a cabo tan pronto como culminen las obras de acondicionamiento del Castillo de San Felipe, no antes de
mediados del año 1999.
El presupuesto estimado para la instalación del Archivo en el Castillo de San Felipe y la habilitación de estancias en el mismo para uso de investigadores y estudiosos
es de unos 62 millones de pesetas, que se sufragarían por
las Administraciones que participan en el proyecto, en el
respectivo porcentaje que se establezca.
El Ministerio de Defensa se reservará, en todo caso,
la gestión del Archivo Militar, así como la titularidad del
inmueble, correspondiendo al Consorcio la gestión de
los demás usos del Castillo.
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Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMX).
Asunto: Condenas por delitos contra la Hacienda Pública
desde el año 1960.

184/018807
A los efectos del 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 (GMX).

Respuesta:
El número de sentencias condenatorias dictadas en
materia de delito fiscal, según consta en la información
publicada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, es el siguiente:

Asunto: Incumplimiento de la Ley 2/1998, de 3 de
marzo, por algunas comisarías.
Respuesta:
La Comisaría General de Extranjería y Documentación, que tiene atribuida la gestión del Documento
Nacional de Identidad, actualiza periódicamente la base
de datos de la aplicación del DNI en la que se recogen
los códigos geográficos.
Estos códigos se actualizaron el 5 de marzo de 1998,
un día después de la publicación el BOE de la Ley 2/98,
de 3 de marzo, es decir, en la fecha de su entrada en
vigor, recogiendo la denominación de las dos provincias
conforme a lo dispuesto por la Ley, es decir A Coruña y
Ourense.
En cualquier caso las Comisarías del Cuerpo
Nacional de Policía, no sólo la de San Blas, sino todas,
carecen de la posibilidad de modificar las denominaciones de los municipios y provincias, que como se ha
expuesto anteriormente son introducidas en las bases de
datos por el Órgano encargado de la gestión, y en ellas se
recoge la denominación oficial.
En el caso concreto del número 91, del lote 169/98, el
equipo expedidor no fue el de la Comisaría de San Blas
sino el de la Comisaría de Chamartín que hizo constar en
el DNI, como provincia de nacimiento de su titular A
Coruña.
En relación a la localidad de nacimiento del interesado, Cayón, es ésta la denominación oficial, según comunica su propio Ayuntamiento, a través de su Alcalde, y no
Caión.
En consecuencia el personal encargado de la expedición del DNI ha sido respetuoso con la legalidad en
materia de lingüística.
Madrid, 30 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Del dictado de esas sentencias de deriva el señalamiento de las cuotas defraudadas y habrá de estarse a la
ejecución de dichas sentencias que corresponden a los
propios Juzgados y Tribunales, que determinarán con
precisión los importes correspondientes a aquellas cuotas. Adicionalmente, los aludidos Tribunales son los
encargados de tramitar la recaudación exigible en base a
sus sentencias.
Se señala que el hecho de mediar una sentencia condenatoria por delito fiscal, referida a un determinado
contribuyente, no comporta ni puede comportar un posterior seguimiento expreso en la conducta tributaria de
aquel contribuyente.
Cuestión distinta es que, por aplicación de las diferentes programas inspectores previstos en cada Plan
Nacional de Inspección, ese mismo contribuyente haya
podido verse incluido en una posterior comprobación
inspectora.
Las consecuencias de su conducta posterior se ven
matizadas por el ordenamiento jurídico, a través de figuras como la reincidencia y el plazo transcurrido desde la
sentencia en firme.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018813
A los efectos 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 (GIU).

184/018808
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

Asunto: Inversiones previstas en materia portuaria en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en el año
1998, así como grado de ejecución de las mismas a 31-598.
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Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

1. Los proyectos en los que se invertirán 3.031
millones de pesetas en la Autoridad Portuaria de Baleares son los siguientes:

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMX).
Asunto: Posibilidades de transferencia del edificio de la cárcel de A Coruña a la Administración Autónoma y/o Local.
Respuesta:
El inmueble del Centro Penitenciario de A Coruña se
utilizará como Centro de acogida para reclusos en régimen de tercer grado, mientras no se disponga de un Centro de Inserción Social (CIS) en esa capital, cuya construcción ha sido autorizada recientemente por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 30 de abril de 1998.
La posible transferencia del inmueble del Centro
Penitenciario de A Coruña a la Administración Autonómica o Local, es objeto en este momento de las correspondientes negociaciones.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018816
A los efectos 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 (GIU).
Asunto: Integración de los profesores de Enseñanza
General Básica (EGB) de Instituciones Penitenciarias en
el Cuerpo de Maestros del Ministerio de Educación y
Cultura o de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
Respuesta:
La inversión prevista de 1.350 millones de pesetas de
la obra de «Dique de abrigo de Botafoc en el Puerto de
Ibiza», no se ha iniciado y está pendiente de la asignación de las partidas correspondientes de Fondos de Cohesión.
2. El grado de ejecución de la inversión al 31-51998 es del 15%.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018815
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

1. Con independencia de otros proyectos de integración que pudieran haber existido anteriormente, a partir de principios del año 1997 se comenzó en colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura, la
elaboración de un proyecto de disposición que cumpliese
la previsión normativa establecida en la disposición adicional décma de la LOGSE, en el sentido de que el Cuerpo de Profesores de EGB de Instituciones Penitenciarias
se integrase en el de Maestros de Primaria.
2. El proyecto de referencia no solamente contempla la integración de los Profesores de EGB de II.PP. en
el Cuerpo de Maestros de Primaria, sino que diseña un
nuevo esquema de funcionamiento de la educción en los
Centros Penitenciarios, tras el referido proceso de integración que garantice el desarrollo de la misma en condiciones de calidad. En tal sentido, prevé la existencia de
comisiones mixtas entre las Administraciones Educativa
y Penitenciaria o la incardinación de las programaciones
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educativas, de las Administraciones Educativas, y las de
formación ocupacional, culturales y deportivas, de la
Administración Penitenciaria.
3. En la medida en que se trata de un proyecto
común de los Ministerios del Interior y de Educación y
Cultura, con ampliación posterior al de Administraciones
Públicas, su elaboración ha sido muy compleja. Igualmente, ha sido preciso cumplir una serie de trámites con
las Comunidades Autónomas, ya que muchas de ellas ya
han asumido las competencias en materia educativa.
4. A fecha de 18 de junio, el proyecto ha sido informado o está en fase de informe por las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos preceptivos.
5. No resulta posible, en este momento, avanzar una
fecha de publicación del Real Decreto, toda vez que éta
dependerá de los plazos que se requieran en los trámites que
restan. En todo caso es previsión del Gobierno que durante
el próximo curso escolar sea una realidad de integración.
Madrid, 6 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018820
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Partidos de fútbol de Primera División jugados
en la temporada 1997/1998, y árbitros habilitados para
cada uno de ellos.
Respuesta:
1. Según el Calendario oficial aprobado por la
Asamblea de Fútbol, en atribución de las competencias
que la Ley 19/1990, de 15 de octubre, del Deporte, establece para la Real Federación Española de Fútbol, en la
temporada 1997/1998 se disputaron en la competición de
Liga de Primera División 380 partidos, a razón de 10 partidos por 38 jornadas.
2. El artículo 30 de la Ley del Deporte 10/1990, de
15 de octubre, y el artículo 1 del Real Decreto de Federaciones Deportivas 1835/1991, de 20 de diciembre, definen perfectamente las funciones, el carácter y la personalidad jurídica de las Federaciones Deportivas y en cuanto
agentes colaboradores de la Administración Pública.
La designación de árbitros es materia reservada a las
citadas Federaciones, de su exclusiva competencia, y en
función de ella, no actúan como colaboradores de la
Administración Pública.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018824
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Expedientes sancionadores seguidos contra tres
representantes de la Coordinadora Anticentral de Salinas
de Pisuerga (Palencia), como consecuencia de las manifestaciones verbales realizadas por numerosos ciudadanos contra el Consejo de Medioambiente de la Junta de
Castilla y León.
Respuesta:
El día 11 de mayo de 1998 se celebró una manifestación en Aguilar de Campóo, la cual no había sido previamente comunicada a la Subdelegación del Gobierno,
conforme exige la Ley 9/1983, Reguladora del Derecho
de Reunión.
A dicha concentración asistieron unas 300 personas
que procedieron a la ocupación de la c/ Modesto La
Fuente, sobre las 12 horas, imposibilitando la circulación
normal de personas y vehículos hasta las 14:45 horas.
El Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León fue recibido de forma hostil por los concentrados, tanto a la llegada como a la salida del acto al que
había asistido, teniendo que ser protegido por agentes de
la Guardia Civil y de la Policía Local.
En base a estos hechos, la Subdelegación del Gobierno en Palencia procedió a la apertura e instrucción de
expedientes sancionadores por presuntas infracciones a
la citada Ley 9/1983 y a la Ley 1/92 sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana.
Los expedientes se tramitan conforme a la legislación
vigente, frente a ciudadanos que se expresan sin cumplir
los requisitos establecidos en la misma y en perjuicio del
libre ejercicio de los derechos de sus conciudadanos. No
existen, por tanto, actuaciones de persecución e intimidación por parte del Subdelegado del Gobierno, sino de
cumplimiento de la legalidad en orden a garantizar que el
ejercicio del derecho de manifestación no entre en conflicto con los derechos de los demás ciudadanos.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018826
A los efectos 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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— Determinación de las ayudas concedidas:

AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).

1) A Familias por daños en sus viviendas y enseres:
47 ayudas
Abonadas: 4 ayudas. Importe total: 463.044 ptas.
Propuestas favorablemente: 43 Importe total:
3.075.069 ptas.

Asunto: Percepción de ayudas y subvenciones por ciudadanos e instituciones palentinas como consecuencia de
las inundaciones producidas en la zona sur de la provincia de Palencia el día 15-7-1997.
Respuesta:
El Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre,
adopta las medidas urgentes para reparar los daños causados por las fuertes tormentas acaecidas en diversas
Comunidades Autónomas, señalando las provincias afectadas, entre ellas Palencia, siendo los términos municipales o núcleos de población afectados en esa provincia los
que se establecen en la Orden del Minsiterio, de 27 de
noviembre de 1997.
Por lo que respecto al Ministerio de Administraciones
Públicas, en relación con las ayudas de su competencia
destinadas a obras de reparación o restitución de los
daños causados en las infraestructuras, equipamiento o
instalaciones y servicios mínimos municipales obligatorios contemplados en el artículo 26 de la Ley 7/85, así
como en la red de carreteras de titularidad de las Diputa ciones provinciales, se señala que la cuantía asignada al
citado Ministerio de Administraciones Públicas, del crédito extraordinario recogido en el Real Decreto-Ley para
estos fines, asciende a 268 millones de pesetas para atender los daños de todas las provincias afectadas, correspondiendo una subvención de 38,20 millones de pesetas
a la provincia de Palencia. En el anexo que se acompaña
se señalan los municipios afectados y las obras objeto de
ayuda con indicación de la subvención aportada por este
Minsiterio y la inversión o presupuesto total de cada una
de ellas.
Por lo que a las ayudas gestionadas por el Departamento del Interior se refiere, y cuyo fndamento legal en
cuanto a destinatarios, procedimiento y requisitos se
encuentra en la Orden de 18-3-1993, el balance de gestión a 15 de junio, es el siguiente:

2) A Corporaciones Locales, para compensación por
gastos de emergencia, expediente por importe de
46.400 ptas. cuyo beneficiario es el Ayuntamiento de
Támara de Campos: 1
3) A personas físicas o jurídicas que hubieran efectuado prestación personal o de bienes con ocasión de
la emergencia, a requerimiento de la autoridad.
5 expedientes. Importe total: 25.730.446 ptas.
Cuantía y Causa:
— Por alojamiento de personas: 6.973.869 ptas.
— Por suministro de alimentos: 27.788 ptas.
— Por actuaciones de emrgencia para reposición servicios esenciales (limpieza de calles y sótanos, zonas
peatonales y polígono Pan y Guindas): 17.728.789 ptas.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018829
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

N.o solicitudes presentadas: 235
— Por familias o unidades de convivencia: 228
(Daños en sus viviendas o enseres).
— Por Corporaciones Locales: 2
(Gastos de emergencia con ocasión de los hechos
catastróficos).
— Por Personas Físicas o Jurídicas: 5
(Compensación por prestación personal o de bienes a requerimiento de la autoridad)
N.o solicitudes tramitadas: 235
— Denegadas por no reunir los requisitos de la
norma que es de aplicación a estos efectos: 182
(Familias: 181. CC.LL.: 1)
— Concedidas: 53
— Importe de las Ayudas concedidas: 29.314.959
pesetas.

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Actuaciones llevadas a cabo para prevenir las
agresiones sexuales a mujeres discapacitadas en el año
1997, así como previsiones para el año 1998.
Respuesta:
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través
de la acción del Instituto de la Mujer, no ha dejado de ser
sensible a un asunto que afecta a demasiadas mujeres. La
erradicación de la violencia contra las mujeres ha constituido y sigue constituyendo uno de los principales objetivos de actuación de dicho Organismo.
Las actuaciones más significativas para prevenir la
violencia contra las mujeres durante 1997 y 1998, que
son por tanto aplicables al colectivo concreto de mujeres
con discapacidad, son las siguientes:
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AÑO 1997

PROPUESTAS EFECTUADAS EN LA CONFERENCIA SECTORIAL EXTRAORDINARIA:

ACTUACIONES CONTENIDAS EN EL III PLAN DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres (1997-2000), aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado 7 de marzo dedica un área
específica al tema de violencia contra las mujeres en la
que se contemplan las medidas integradas para prevenir
y eliminar la violencia contra las mujeres que a continuación se indican:
— Campañas de información, a fin de sensibilizar a
la sociedad contra la violencia que sufren las mujeres y
niñas.
— Creación de servicios dirigidos a mujeres víctimas de violencia. Se va a seguir incrementando la ayuda
para la creación y mantenimiento de servicios a través de
las Convocatorias de subvenciones y de Convenios de
colaboración con Ayuntamientos.
— Inclusión en los procesos de formación del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de
módulos específicos para una mejor atención y asistencia
a mujeres y víctimas de la violencia.
— Impulso de las acciones necesarias para el establecimiento, en las comisarías y servicios de la Guardia
Civil de unidades específicas de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales o malos tratos, integradas
principalmente por mujeres.
— Puesta a disposición de las mujeres víctimas de
abusos y agresiones sexuales, de una guía de recursos
disponibles en la administración.
— Potenciación del desarrollo de programas de asesoramiento, rehabilitación y apoyo para mujeres, niñas y
adolescentes que hayan sido objeto de abusos y agresión
sexual.
— Estudio de la aplicación de la legislación sobre
agresiones sexuales y malos tratos, con el fin de impulsar
las modificaciones normativas que procedan.
— Inclusión en los procesos de formación de la judicatura, de módulos específicos sobre la violencia contra
las mujeres.
— Promoción de investigaciones sobre las causas
que dan lugar a ejercer la violencia contra las mujeres.
— Perfeccionamiento de las estadísticas utilizadas
actualmente a partir de las denuncias de violencia en los
distintos ámbitos, de manera que se pueda tener un conocimiento más preciso de la situación real.

1. Creación de una Comisión Interministerial, compuesta por los Ministerios de: Educación y Cultura, Justicia, Interior, Sanidad y Trabajo y Asuntos Sociales, con
el fin de coordinar las actuaciones que se lleven a cabo
para reducir la violencia y paliar sus consecuencias.
2. Elaboración de un Plan de Acción contra la Violencia, para los tres próximos años. Este Plan, ha sido
aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de abril de
1998.
3. Realización de una campaña de sensibilización
en el año 1998 a nivel nacional, en medios de comunicación.
4. Revisión de la legislación existente y de los procedimientos legales, así como revisión y seguimiento de
las sanciones impuestas por los delitos de violencia contra las mujeres. En este punto se subraya que se ha propuesto en el Proyecto de Ley Orgánica de modificación
del Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado
por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, un
aumento de las penas cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de enfermedad.
JORNADAS
El Instituto de la Mujer y el Consejo General del
Poder Judicial, organizaron los días 15 y 16 de diciembre
fde 1997, en Madrid, unas Jornadas sobre «La violencia
en el ámbito familiar» con el fin de analizar la legislación existente y los procedimientos legales.
SUBVENCIONES
Por otra parte, las asociaciones especializadas de
mujeres que ofrecen asesoramiento jurídico y psicológico, y dirigen centros de atención a las mujeres víctimas
del maltrato, cuentan con ayudas y subvenciones que se
conceden a través de la convocatoria anual de ayudas
para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del
IRPF.
Con cargo a la mencionada convocatoria se han asignado ayudas en el año 1997 para desarrollar estos programas por un importe de casi 500 millones de ptas.
AÑO 1998

IV CONFERENCIA SECTORIAL DE LA MUJER

PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA

La puesta en práctica de todas estas medidas necesita
de un esfuerzo común de todas las Administraciones
implicadas en el tema. Esta necesidad se puso de manifiesto en la IV Conferencia Sectorial de la Mujer celebrada el pasado día 16 de septiembre de 1997, que concluyó
en el compromiso de celebrar una conferencia sectorial
extraordinaria dedicada a la violencia contra las mujeres.

El Plan de Acción contra la Violencia fue aprobado
en el Consejo de Ministros de 30 de abril de 1998, con
una vigencia hasta el año 2000.
Las actuaciones del Plan están basadas en las recomendaciones y acuerdos tomados en la Conferencia Sectorial, así como en las propuestas del Informe del Consejo de Europa de julio de 1997.
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Sus áreas son las siguientes: sensibilización, educación y formación; recursos sociales; sanidad; legislación
y práctica jurídica; e investigación.
CONVENIOS
El 27 de mayo de 1998, se firmó un Protocolo Específico, al Convenio Marco de Colaboración entre el
Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el que se acordaba la realización de las
siguientes actuaciones conjuntas:
— Programa de asistencia a las mujeres víctimas de
agresiones sexuales, con la Formulación de un Protocolo
único de actuación en materia forense y otro referido a la
violencia familiar.
— Programa de formación del personal al servicio
de la Administración de Justicia en materia de Igualdad
de Oportunidades entre hombres y mujeres, en cuya aplicación se han realizado unas jornadas con jueces, magistrados, fiscales, y forenses, los días 1 y 2 de junio, denominado Delitos contra la igualdad, en las que se ha
examinado el problema de la violencia contra las mujeres y sus posibles soluciones.
— Programa de asistencia a mujeres víctimas de
delitos violentos. Este programa consiste en la creación y
puesta en marcha de Oficinas de Asistencia a las Víctimas de delitos violentos y agresiones sexuales.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se ha realizado una campaña de información sobre la
violencia contra las mujeres, en los principales medios
de comunicación estatales: televisión, prensa y radio.
JORNADAS
Se han celebrado unas jornadas sobre violencia, los
días 1 y 2 de abril en A Coruña, en aplicación de un Convenio de Colaboración suscrito con la Secretaría General
del Estado para la Seguridad, con el fin de sensibilizar y
formar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a la sociedad civil.
Asimismo, según acuerdo entre el Centro de Estudios
Jurídicos de la Administración de Justicia y el Instituto
de la Mujer, se realizarán a lo largo de 1998 cursos de
formación destinados a Jueces, Magistrados, miembros
de la Carrera Fiscal, del Cuerpo de Secretarios Judiciales
y del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.
Por último, se señalan, en este apartado, las sesiones
de trabajo que el Instituto de la Mujer ha venido realizando con delegados/as sindicales encargados de la
negociación colectiva, con la Inspección de Trabajo y
con jueces y magistrados, con el fin de divulgar la normativa nacional y comunitaria en materia de igualdad de
oportunidades, haciendo especial hincapié entre otros
temas, en materia de acoso sexual.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018830
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORAS: Alerdi Alonso, Cristina, y García-Hierro
Caraballo, Dolores (GS).
Asunto: Previsiones sobre el Centro de Salud a instalar
en el lugar denominado la Platanera de Villaverse Bajo
de Madrid.
Respuesta:
Villaverde Bajo cuenta en la actualidad con tres Equipos de Atención Primaria: E. A. P. Los Rosales I, II y III,
para una población asistida de 32.318 habitantes.
La infraestructura existente es la siguiente:
• Centro de Salud «El Espinillo», 1.320 m.2
• Centro de Salud «Sáhara», 606 m.2
El ratio correspondiente de 1.000 habitantes es de
59,60 m.2, siendo la media del territorio INSALUD DE
78 m.2 por 1.000 habitantes.
Para mejorar el ratio de m.2 correspondiente a la
población asistida de Villaverde, con fecha 24-2-1998, se
adjudicó la redacción del proyecto y dirección de obra
del Centro de Salud de la C/ Elda, que tendrá una superficie total construida de 1.426 m.2
De esta forma, el ratio se incrementa hasta un 103,70
m.2 por 1.000 habitantes.
Además de ello, y en previsión del posible aumento
de población de esta localidad, existe actualmente un
expediente abierto, con una Memoria funcional elaborada y una cesión del terreno para la construcción de otro
Centro, en el caso de cumplirse las expectativas mencionadas.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018831
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORAS: Alberdi Alonso, Cristina, y García-Hierro
Caraballo, Dolores (GS).
Asunto: Sobre en qué medida la puesta en marcha de la
denominada «Policía de Barrio» ha producido una dismi-
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nución de la comisión de delitos en los barrios del sur de
Madrid.

ligeramente superiores, se evidencia un cambio significativo de tendencia en su evolución.

Respuesta:

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

La primera fase de implantación de la Policía de Proximidad de 1997, afectó a tres distritos policiales de
Madrid, dos de los cuales se encuentran en la zona sur de
la capital.
En la segunda fase, que se ha producido en el mes de
mayo del presente año, se ha desplegado en los distritos
de Centro, Arganzuela, Carabanchel y Puente de Vallecas, estos dos últimos también situados en la zona sur.
No obstante, teniendo en cuenta el corto período de
tiempo transcurrido desde la implantación de la Policía
de Proximidad en estos últimos distritos, el análisis de
sus resultados habrá de referirse a las dos Comisarías en
las que se desplegó durante 1997, concretamente UseraVillaverde y Villa de Vallecas, antes Entrevías.
La valoración de los resultados obtenidos ha de ser
altamente positiva, como lo demuestran las manifestaciones de aceptación de vecinos y ciudadanos y el volumen de tareas realizadas (horas de patrullaje, entrevistas
en los vecinos, comerciantes y profesionales, denuncias
recibidas directamente, y otras).
Este acercamiento del servicio al ciudadano motiva
que se genere mayor confianza en los servicios policiales, mayor interrelación Policía-sociedad y que las
infracciones sean denunciadas en mayor número.
En este contexto, la evolución de las tasas de criminalidad por sí mismas es relativamente significativa, por
cuanto el efecto inmediato de la mejora del servicio policial y del acercamiento al ciudadano es que éste denuncia más.
En este sentido, se señala que junto a las tasas de
infracciones conocidas existe la denominada cifra oscura
de la criminalidad, constituida por las infracciones que
no llegan al conocimiento de las Instituciones que configuran el sistema penal. Esta cifra oscura es variable,
atendiendo a los tipos de delito, y las mayores facilidades para formular denuncias contribuyen a disminuirla y
conocer mejor la realidad delictiva; y aunque ello conlleva un aumento de las tasas de infracciones, no supone un
aumento real de la criminalidad que se produce.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, existen indicios suficientes para considerar que el grado de
satisfacción con la labor policial se ha incrementado, que
existe más confianza de la sociedad con la Policía y que,
por ello, la implantción de la Policía de Proximidad está
contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana en las
zonas de Madrid en las que se ha implantado, incluidas
las del sur de la ciudad.
En este sentido, las tasas de criminalidad en los dos
distritos policiales, de Usera-Villaverde y Villa de Vallecas (antes Entrevías), durante los cuatro primeros meses
de 1998 ha ido disminuyendo progresivamente, hasta el
punto de que, en el caso de Usera-Villaverde en los
meses de febrero, marzo y abril han sido inferiores a las
que se producían en los mismos meses de 1997, y en el
de Villa de Vallecas si bien se mantienen en unas cifras

184/018832
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORAS: Alberdi Alonso, Cristina, y García-Hierro
Caraballo, Dolores (GS).
Asunto: Previsiones acerca del Centro Cívico los Rosales de Villaverde Bajo de Madrid.
Respuesta:
Se señala la incompetencia de la Administración
General del Estado, dado que el Centro Cívico interesado por Su Señoría pertenece al Ayuntamiento de Madrid.
Madrid, 22 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018834
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Previsiones del Gobierno acerca de las propuestas
de la Comisión para el Uso Racional de Medicamento.
Respuesta:
En primer lugar se señala el error que se expresa en la
exposición de motivos de esta pregunta parlamentaria
cuando se afirma que el Gobierno ha excluido determinados medicamentos por Acuerdo entre el Ministerio de
Sanidad y Consumo y la Industria Farmacéutica.
Además, se afirma también que la Comisión del Uso
Racional del Medicamento en su reunión del pasado 28
de mayo, «no asumió otro de los pactos contemplados en
el citado Acuerdo...», refiriéndose en este caso al Proyecto de Real Decreto sobre ampliación de la financiación
selectiva de medicamentos que el Ministerio de Sanidad
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y Consumo ha presentado ante esta Comisión para su
análisis y debate.
Esta suma de errores resulta difícilmente comprensible, por lo que no cabe sino atribuirla a una tergiversación y manipulación intencionada de los hechos, lo que
en nada beneficia a la labor de control al Gobierno que el
ordenamiento atribuye al Parlamento.
Igualmente, en la exposición de motivos y en el contenido literal de esta pregunta, se pone de manifiesto que
la Señora Diputada confunde los términos y el alcance
del pacto suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y Farmaindustria, y el Proyecto de Real Decreto
por el que se amplía la relación de especialidades farmacéuticas excluidas de la financiación con cargo a fondos
de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la
sanidad.
El pacto con Farmaindustria es un Acuerdo de
corresponsabilización económica, por el que los laboratorios farmacéuticos se comprometen a realizar una
aportación fija par ala financiación de la Sanidad pública, durante un período inicialmente establecido de dos
años. Este Acuerdo está en línea en los suscritos con
anterioridad por el Ministerio de Sanidad y Consumo
con la Industria Farmacéutica, aunque el actual resulta
claramente más beneficioso para el Sistema Sanitario
Público.
El Proyecto de Real Decreto aludido se enmarca dentro de lo previsto en el artículo 94.5 de la Ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del Medicamento, que contempla la
revisión periódica de los medicamentos financiados, de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, la evolución de los criterios de uso racional y de los conocimientos científicos. Además, con esta iniciativa normativa el Gobierno da cumplimiento al Acuerdo del Consejo
de Política Fiscal y Financiera de 27 de noviembre de
1997, sobre financiación de los Servicios de Salud, suscrito por todas las Comunidades Autónomas son competencias transferidas en materia de asistencia sanitaria de
la Seguridad Social.
Todos estos extremos han sido reiteradamente
expuestos por el Ministro de Sanidad y Consumo ante el
Parlamento con motivo de diferentes preguntas e interpelaciones formuladas por el mismo Grupo Parlamentario
al que pertenece Su Señoría.
Por lo que respecta a las cuestiones concretas que se
formulan, se señala que el Gobierno, considerando las
propuestas surgidas del Pleno de la Comisión para el Uso
Racional del Medicamento, celebrado el pasado 28 de
mayo, ha introducido las modificaciones estimadas en el
Proyecto de Real Decreto por el que se amplía la financiación selectiva de los medicamentos. Así, se han eliminado de la lista negativa algunas especialidades farmacéuticas, como es el caso de las asociaciones de
corticoides con determinados antibióticos para administración oftálmica; permanecen dentro de la financiación
antihemorroidales en cuya composición entren a formar
parte únicamente corticoides como monofármacos y se
disminuyen las restricciones a la financiación de los
laxantes osmóticos.

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

184/018838
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Operaciones quirúrgicas realizadas en los centros hospitalarios en la provincia de Zamora en el año
1997.
Respuesta:
El incremento de la actividad quirúrgica en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora, en el año 1997 respecto de 1996, en términos porcentuales, ha sido de un
9%, que expresado en número de intervenciones en cada
año, sería:
Año 1996:
Año 1997:

5.653 intervenciones quirúrgicas
6.161 intervenciones quirúrgicas

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018844
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Medidas para la promoción y difusión de la lengua castellana y la cultura hispana en los Estados Unidos
de América y, especialmente, en California.
Respuesta:
El incremento de la presencia española en los Estados
de la Unión con tradición histórica hispana es una línea
de actuación prioritaria de la política exterior cultural
española. En dicho sentido deben interpretarse los
recientes viajes del Presidente del Gobierno a Florida,
donde fue investido Doctor Honoris Causa por una Universidad de Miami, y del realizado anteriormente a
Nuevo Méjico por el Vicepresidente del Gobierno, Sr.
Álvarez Cascos.
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En la medida que lo permitan las limitadas disponibilidades presupuestarias para estas acciones, se irán concretando actuaciones en este sentido, a las que se desea
asociar a los operadores culturales y mediáticos privados, como demuestra la reunión que en Miami mantuvo
el Presidente Aznar con representantes de medios de
comunicación audiovisuales hispanos. Así se va a celebrar el I Encuentro de Jóvenes Líderes Hispanos, coordinado por la Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores
(DGRCC), en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Fundación Ortega
y Gasset.
El establecimiento de futuras sedes del Instituto Cervantes en California está condicionado igualmente por
las actuales limitaciones presupuestarias del Instituto. De
momento la prioridad a otras zonas relega dicha apertura
a un momento posterior. Por ello se ha pensado en la
posibilidad de establecer progresivamente en los Estados
de origen histórico hispano Centros Culturales Españoles
de Cooperación Iberoamericana (CCECIS) semejantes al
CCECI existente en Miami, dependiente de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI).
La ayuda a las entidades que promocionan y difunden
la lengua española y la cultura hispana en los EE.UU. se
viene realizando de forma regular a través de los Institutos Cervantes en EE.UU. (Chicago, y Nueva York), el
CCECI de Miami y la acción cultural de la Oficina Cultural de la Embajada en Washington y de los Consulados
Generales que España mantiene en las principales ciudades de los EE.UU., hasta un total de 8.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018845
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Respecto de los derechos de las agentes del
Cuerpo Nacional de Policía que prestan sus servicios en
las Unidades adscritas a la Junta de Galicia.
Respuesta:
Doña María José Pérez Pardo, funcionaria de la
segunda categoría de la Escala Básica del Cuerpo
Nacional de Policía, se encuentra destinada en la Unidad
Adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Las funciones que desarrollan las Unidades Adscritas, a tenor del artículo 47 de la Ley Orgánica 2/86, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son las
que recoge el artículo 38.1 de la propia Ley.

Durante el mes de mayo de 1997, la funcionaria anteriormente citada comunicó su estado de embarazo al responsable de la Unidad, y solicitó el cambio de turno de
trabajo a fijo o complementario, lo que supondría que
prestaría servicio únicamente en días laborables en turno
de mañana o tarde.
A la interesada se le concedió lo que había solicitado
y se le asignaron determinados servicios de control interno de personal y de vehículos en el Complejo de San
Cayetano, donde tienen su sede la Presidencia y varias
Consejerías de la Junta de Galicia. Concretamente, prestó servicio de control documental en el antedespacho del
Presidente, en el control documental interno y en el local
de acceso de vehículos para el control de personas que
accedieran a través del mismo.
Todos estos servicios se prestan en lugar cubierto, las
personas a controlar ya han pasado un primer control, y
disponen de silla y mesa.
Posteriormente, en el mes de julio, dirigió un nuevo
escrito al Jefe de la Unidad, comunicando que su ausencia en el trabajo el día anterior había estado motivada por
una lumbalgia, que según afirmaba, era atribuida según
criterio médico, al hecho de vestir el uniforme completo
durante las horas de prestación de servicio, por lo que se
le permitió ir sin uniforme en atención a su estado de gestación.
El 11 de agosto de 1997, la misma funcionaria se dirigió nuevamente al Jefe de la Unidad, haciendo diversas
consideraciones, concretamente que la nueva ausencia
en el trabajo había estado motivada por un enfriamiento
y dolor de riñones, como consecuencia de las corrientes
de aire en el trabajo. Alegaba que había aportado un certificado médico a su expediente según el cual sólo podía
realizar tareas administrativas; que no se estaba aplicando la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, y
concluía afirmando que la Jefatura podía incurrir en responsabilidad penal si algo no deseado le ocurriera al feto.
Es a este escrito al que parece referirse Su Señoría.
Sobre su contenido, se señala que la Ley que cita la
interesada, excluye expresamente de su ámbito de aplicación a quienes realizan, entre otras, funciones públicas
de policía.
No obstante, sus principios inspiradores han sido tenidos en cuenta por la Unidad adscrita citada, que en relación a las funcionarias embarazadas les otorga el siguiente trato:
— Se estiman todas sus demandas en materias de
turnos y de servicios.
— Se les libera de prestar servcio de seguridad en
aquellos acontecimientos como manifestaciones, concentraciones, etc., así como de otras tareas que puedan
perjudicar su estado, tales como patrullas en automóvil o
en helicóptero, cacheos corporales a detenidos, etc.
— Se les autoriza a prestar el servicio sin uniforme.
— Se les encomiendan únicamente tareas de apoyo y
control documental, en lugar cubierto, en trnos de día y
disponiendo de asiento.
— Cuando su estado de gestión es muy avanzado
pasan a realizar tareas burocráticas, fundamentalmente,
en el archivo y se le asignan los horarios más cómodos.
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Estas medidas se han venido adoptando anteriormente con otras funcionarias, y nunca motivaron queja alguna, por cuanto que responden a un trato adecuado a las
circunstancias personales en que se encuentran las funcionarias en estado de gestación.
En cuanto a la incoación de algún tipo de procedimiento para determinar si existió alguna violación de los
derechos de la mencionada funcionaria, en consideración
a su estado de embarazo, hay que señalar que por el asunto se interesó la Dirección General de Interior y la Consejería de Familia, Promoción, Empleo, Mujer y Juventud de la Junta de Galicia, que había recibido sobre este
caso, escritos de organizaciones sindicales de ámbito
nacional.
Pese a que estas organizaciones sindicales son ajenas
al Cuerpo Nacional de Policía, se informó a los Organismos de la Comunidad Autónoma. Previamente se realizaron las comprobaciones pertinentes, sobre el trato dispensado en general a las mujeres embarazadas, y en
particular, a la Sra. Pérez Pardo, en la Unidad Adscrita en
la Comunidad Autónoma de Galicia.
De las comprobaciones realizadas, que se llevaron a
cabo en fechas próximas a los hechos, no se desprendió indicio alguno de que pudiera existir una violación
de derechos, por lo que no se incoó procedimiento
alguno.
Sin embargo, en el escrito citado de 11 de agosto, la
Sra. Pérez Pardo, se refería a determinados funcionarios,
uno de los cuales consideró perjudiciales para él los términos en que aquélla se expresaba y se refería al mismo,
y solicitó que se iniciara una información por si del contenido del escrito pudiera derivarse responsabilidad alguna en el ámbito disciplinario.
Por ello, se remitió el escrito al Servicio de Régimen
Disciplinario de la Dirección General de la Policía, que
inició un procedimiento para esclarecer los hechos.
En consecuencia, este procedimiento no se incoó por
ningún hecho relacionado con el embarazo (bajas en el
servicio, uniformidad, etc.), sino por la petición de uno
de los funcionarios citados por aquélla, que consideraba
que las manifestaciones de la interesada eran una denun cia contra él por infracciones penales y administrativas,
y que, por tanto, le perjudicaban.
En cuanto al estado de tramitación en que se encuentra este procedimiento, se ha elaborado la propuesta de
resolución de archivo del mismo.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018847
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).

Asunto: Partidas con cargo al 0,52 del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinadas a otros
fines de interés social designados para desarrollar acciones a favor de los minusválidos en los años 1995 a 1998.
Respuesta:
En anexo adjunto, se detallan las entidades y programas, que, dirigidos a las personas con minusvalía, han
recibido subvención durante los años 1995 a 1997, así
como la cantidad asignada a cada uno de ellos.
La convocatoria para 1998 está en proceso de tramitación y no se resolverá hasta finales de julio, por lo que
hasta dicha fecha no se pueden facilitar los datos solicitados.
El incremento, a lo largo del período citado, de las
partidas destinadas al desarrollo de los programas dirigidos a la integración social de las personas con discapacidad, se refleja en el anexo citado, ya que todos los programas tienen, de forma directa o indirecta como
objetivo la integración social, si bien como prioridad
específica no se contempla.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018848
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).
Asunto: Medidas para avanzar en la incorporación de
personas con discapacidades a la Administración dentro
de la Oferta de Empleo Público prevista para el año
1998.
Respuesta:
El Real Decreto 493/1998, de 27 de marzo, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 1998, autoriza la cobertura de 4.949 plazas de nuevo ingreso en el
sector público del Estado.
En todas las convocatorias derivadas de la oferta rige
el principio de admisión de las personas con minusvalía
en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes.
En las convocatorias de plazas autorizadas para la Administración General del Estado se aplica el porcentaje de
reserva del 3 por ciento previsto en la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública y en los
restantes colectivos de personal que se incluyen en la
oferta habrá que estar a lo que prevea su normativa espe-
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cífica. Así lo recoge el artículo 13 del Real Decreto
493/1998, de 27 de marzo: «En los procesos selectivos
para ingreso en Cuerpos y Escalas de funcionarios y categorías de personal laboral, incluidas las correspondientes
a la promoción interna, serán admitidas las personas con
minusvalía en igualdad de condiciones con los demás
aspirantes, reservándose en las convocatorias el porcentaje de plazas que corresponda para el acceso de aspirantes
que tengan la condición legal de personas con minusvalía, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso.»
El objetivo del cupo de reserva es avanzar en el obje tivo de que el 2 por 100 de los efectivos totales de la
Administración General del Estado sean discapacitados.
La reserva funciona estableciendo una separación
entre los aspirantes de turno libre y los de turno de discapacitados, de forma que no compitan entre sí. Con ello,
los aspirantes por el turno de reserva de discapacitados
pueden superar el proceso de selección con una puntuación inferior a la necesaria para superarlo por el turno
libre, siempre que se demuestre el nivel mínimo de conocimientos necesario para superar los ejercicios y aplicando los criterios de calificación establecidos en las convocatorias.
La disposición adicional decimonovena de la Ley
30/84, de 2 de agosto, donde se establece este cupo de
reserva no tiene carácter básico, y no es, por tanto, aplicable a todas las Administraciones Públicas. No obstante, el
Anteproyecto de Ley Reguladora del Estatuto Básico de
la Función Pública regula un cupo de reserva de al menos
el 3 por ciento de las plazas, con lo que extendería la regulación actual a todas las Administraciones Públicas.
Pero además del cupo de reserva de plazas, las convocatorias derivadas de la Oferta de Empleo Público
incluirán, de acuerdo con la normativa vigente, la posibilidad de solicitar adaptaciones en las condiciones de realización de las pruebas selectivas y, ello, en base precisamente al principio de participación en condiciones de
igualdad con los demás aspirantes de los procesos selectivos. Estas adaptaciones pueden referirse a los medios o
al tiempo para realizar las pruebas y se conceden tanto si
se participa para el turno de reserva como si se participa
por el turno libre e independientemente de que se alcance
una discapacidad de un grado igual o superior al 33 por
ciento.
En las convocatorias que se deriven de la Oferta de
Empleo Público para 1998, las personas con condición
legal de discapacitados no tienen que pagar la tasa por
derechos de examen por participar en pruebas selectivas,
ya sean de acceso libre o de promoción interna, novedad
introducida por la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1998.
En relación a las convocatorias independientes de
promoción interna, aunque no es obligatoria la reserva
de plazas, el Gobierno continuará la política seguida en
1997 de reservar un 3 por 100 de las plazas de cada convocatoria para aspirantes con una discapacidad de un
grado igual o superior al 33 por ciento.
Por último, dado que se ha detectado que en ocasiones los órganos de selección no tienen un conocimiento
adecuado de cómo deben aplicarse las medidas previstas
para favorecer el acceso de los discapacitados al empleo

público, se va a informar a las unidades responsables de
procesos selectivos sobre la aplicación de las medidas de
accesibilidad para ayudar al funcionamiento de los órganos de selección.
Madrid, 24 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018851
A los efectos del 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 (GMX)
Asunto: Situación de los proyectos Castalla-Rambla de
Rambutjar y Castalla-Ibi.
Respuesta:
La situación administrativa de los tramos Castalla —
Rambla de Rambuchar y Variante de ibi — Castlla, de la
Autovía de Alicante — Alcoy es la siguiente:
• Castalla — Rambla de Rambuchar: adjudicada el
día 16 de junio de 1998 por un importe de 6.306,2 millones de pesetas, con un plazo de ejecución de 48 meses.
La tramitación de la licitación de concurso para la
adjudicación de estas obras se ha desarrollado bajo la
modalidad de abono total del precio, en base a lo previsto en el artículo 147 de la Ley 13/1196, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
• Variante de Ibi — Castalla: actualmente en fase
previa a la licitación de las obras. El presupuesto estimado para obras es de 11.355,2 millones de pesetas, y en el
plazo de ejecución, según proyecto, es de 48 meses, si
bien estos se determinarán una vez se produzca la adjudicación.
Su contratación está prevista bajo la modalidad de
abono total del precio.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018857
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 (GMX).
Asunto: Valoración de la situación de los derechos humanos en Perú, así como de la reciente decisión del Presidente Fujimori de militarizar parte de la Administración
de Justicia.

consecuencia necesaria de la línea de alta velocidad, y
forma parte de los estudios que, desde hace tiempo, están
elaborando el Ministerio de Fomento y RENFE para el
aprovechamiento urbanístico de terrenos afectos a las
líneas administradas por dicha empresa.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los «delitos de extrema violencia» pasan a ser objeto
de procesos militares por Ley de mayo de 1998. No obstante, y a pesar de este hecho negativo, hay que señalar
como datos positivos la abolición en octubre de 1997 de
los «Tribunales sin rostro» y el traslado en enero de este
año de los delitos de tortura, genocidio y desparición forzosa de la jurisdicción militar a la civil.
El Gobierno, por consiguiente, en sus contactos con
las autoridades del Perú y en las conversaciones mantenidas con los representantes de ese país, ha abordado sistemáticamente la necesidad de consolidar las mejoras en
el campo de los derechos humanos.
En sus recientes declaraciones tras haber sido nombrado Presidente del Consejo de Ministros de Perú,
Javier Valle Riestra, persona comprometida con la defensa de la democracia y de los derechos humanos, ha manifestado su intención de dar prioridad a la plena normalización de los derechos humanos en su país.
El Gobierno, por tanto, seguirá con atención la concreción de estas nuevas expectativas abiertas, confiando
que se traduzcan en la legislación peruana.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018859
A los efectos del 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 (GP).
Asunto: Previsiones acerca de los costes de la estación
intermodal de la ciudad de Zaragoza, así como del soterramiento de las vías a su paso por esta ciudad, hasta
dicha estación.
Respuesta:
El Ente Público Gestor de Infraestructura Ferroviaria
(GIF) está redactando el Proyecto Ricla-Zaragoza hasta
la entrada de la playa de vías del complejo ferroviario de
La Almozara.
La actuación urbanística del soterramiento y consiguiente estación intermodal a que alude la pregunta no es

184/018860
A los efectos 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 (GIU).
Asunto: Información acerca de las condiciones en las que
se va a desarrollar la Educación Infantil, Primaria y
Secundaria de los alumnos de la localidad de Quijorna.
Respuesta:
Las condiciones en las que se va a desarrollar la escolarización de alumnos de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria de la localidad de Quijorna, son las siguientes:
Educación Infantil: Se mantiene una unidad de Educación Infantil en Quijorna donde se escolarizarán todos
los niños del 2.o ciclo de Educación Infantil de la localidad (entorno a 15 ó 16 alumnos).
Educación Primaria: Los alumnos de Educación Primaria continuarán escolarizados en el C.P. Santiago
Apóstol de la vecina localidad de Villanueva de la Cañada (5 km.), y contarán con servicio gratuito de transporte
escolar y comedor.
Primer ciclo de ESO: Irán a las nuevas instalaciones que están terminándose de construir en el Instituto
de Villanueva de la Cañada. El transporte de los alumnos de Educación Secundaria también es gratuito, no
así el comedor escolar ya que el instituto cuenta con
jornada continuada y por lo tanto no dispone de dicho
servicio.
Respecto a la gratuidad de los libros de texto, no
puede justificarse en razón de su escolarización, ya que
ésta es similar a la de numerosas localidades del ámbito
de gestión del Ministerio de Educación y Cultura, no
obstante, pueden solicitar individualmente una de las
ayudas para adquisición de libros de texto y material
didáctico complementario, que el Ministerio ha convocado por O.M. de 27 de mayo de 1998 (BOE de 11 de
junio).
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Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018861
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Juicio consejo de guerra celebrado por presuntos
hechos terroristas en Guinea Ecuatorial.

Respuesta:
No se ha alcanzado acuerdo alguno con los EE.UU.
para la protección de inversiones en Cuba, por lo cual no
queda afectado el Acuerdo Compensatorio firmado por
España y Cuba en 1986.
El Gobierno ha mantenido desde 1996 ininterrumpidamente que la Ley de los EE.UU. de Solidaridad Democrática con Cuba, conocida como Helms-Burton, contiene, en sus Títulos III y IV, disposiciones extraterritoriales
y retroactivas. Así lo ha expuesto ante las Cortes Españolas y en los Foros y Reuniones internacionales: bilateralmente, en la Unión Europea y en los organismos multilaterales competentes, de manera reiterada.
Madrid, 23 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Gobierno español no hizo ninguna calificación
sobre el juicio celebrado en Malabo entre los días 25 de
mayo y 1 de junio en relación a los hechos ocurridos el
día 21 de enero. El Gobierno, que siguió muy de cerca la
evolución del proceso considera que se pudieron producir defectos durante el desarrollo del mismo que han
podido afectar a las garantías de los encausados. El
Gobierno es consciente de que la jurisdicción militar no
es la que por naturaleza ofrece mayores garantías a los
procesados.
En ningún momento el Gobierno español ha considerado ningún tipo de acuerdo para la liberación de los 4
españoles implicados en el proceso, extremo que tampoco ha plantado el Ejecutivo guineano.
El Gobierno ha hecho múltiples gestiones ante las
autoridades de Guinea Ecuatorial para que, por razones
humanitarias, se conmuten las 15 penas de muerte dictadas por el tribunal militar y espera y desea que no se produzcan las ejecuciones. En todo caso, el Gobierno seguirá con toda atención la evolución de este asunto para
actuar de forma adecuada.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018862
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/018863
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Celebración en Washington de una Cumbre de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
en la que los Estados Unidos de Norteamérica propondrán que su ámbito de actuación supere el área noratlántica para abarcar cualquier punto del planeta.
Respuesta:
La Administración estadounidense no ha formulado
hasta ahora ninguna propuesta en el Consejo del Atlántico Norte en el sentido referido por Su Señoría. Tampoco
ha anunciado que formulará una propuesta en dicho sentido en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que
se celebrará en Washington en abril de 1999.
Se señala que la necesidad de reflejar los profundos
cambios acaecidos desde 1991, tanto en el entorno de
seguridad como en la propia OTAN, han llevado a la
decisión de revisar el concepto estratégico de la Alianza,
revisión que deberá ser aprobada por los Jefes de Estado
y de Gobierno en la Cumbre de Washington de 1999. En
este contexto, se han iniciado en la Alianza las discusiones para determinar el alcance de dicha revisión.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (GIU).

184/018864

Asunto: Apoyo al acuerdo alcanzado con los Estados
Unidos de Norteamérica para la protección de inversiones en Cuba.

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

Respuesta:

AUTOR: Navas Amores, José (GIU).

El vuelo IB-6620 La Habana-Madrid del pasado 23
de mayo, con salida programada a las 17:40 hora local y
llegada a Madrid el día 24 a las 08:15 hora local, sufrió
un retraso de 9 horas y 22 minutos en su llegada como
consecuencia de la demora que se produjo en el vuelo de
ida IB-6623 Madrid-La Habana del día 23 por las
siguientes causas:

Asunto: Proyectos e inversiones en el territorio que fue
colonia española en el Sáhara, así como actuación en que
quedaría la posible independencia de dicho territorio.
Respuesta:
La única inversión que el Estado español mantiene en
el territorio que fue colonia española en el Sáhara es un
paquete residual de acciones de la empresa pública Fosfatos de Bucraa, S.A. (FOSBUCRAA).
En el Consejo de Administración de la empresa que
se celebró en enero de 1996, momento en que el antiguo
Instituto Nacional de Industria (INI) (luego TENEO, y
posteriormente Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales —SEPI—) contaba con el 35% de la sociedad, se manifestó que no se acudiría a la ampliación de
capital propuesta por la parte marroquí, por lo que la participación de TENEO en la sociedad pasó del 35% a un
12%.
El INI creó FOSBUCRAAen 1969, y en 1976 vendió
el 65% de las acciones a l’Office Chérifien de Phosphates (OCP). La situación política del Sáhara trajo como
consecuencia la parada de la producción entre 1976
y1980, y desde esa fecha hasta hoy la producción marcha
a un ritmo inferior a la capacidad de la sociedad.
Esta situación ocasionó pérdidas importantes que fueron financiadas por parte de la OCP mediante aportaciones dinerarias, y por parte del INI.
En el pasado, Maruecos quiso mantener al socio español en FOSBUCRAA, y el INI soportó su parte en las
pérdidas de esta sociedad. Actualmente, la irreversible
política de privatización de las empresas del antiguo INI
ha tenido como consecuencia la aceptación por Marruecos de la progresiva salida de SEPI de FOSBUCRAA.
Por respeto al desarrollo del Plan de Arreglo para el
Sáhara Occidental, España considera prematuro pronunciarse sobre la posible incidencia que el futuro status del
territorio pueda tener sobre nuestros intereses en él.
Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018865 y 184/18866

El vuelo IB-6623, con salida programada de Madrid a
las 12:10 horas del día 23 y llegada a La Habana a las
15:25, hora local, tuvo un retraso en su salida de 65
minutos (35 minutos por problemas de carga más 30
minutos por saturación de tráfico aéreo). Una vez en
vuelo, tuvo que regresar a Madrid por avería, produciéndose el aterrizaje a las 14:44 horas.
Ante la imposibilidad de subsanar la avería, se optó
por sustituir el avión por otro B-747. Tan pronto estuvo
disponible este avión se preparó y embarcó el pasaje,
saliendo hacia La Habana a las 21:50 horas con un retraso de 9 horas y 40 minutos.
Los pasajeros de los dos vuelos afectados fueron
informados de los retrasos, ofreciéndoseles un servicio
de «catering».
En relación al retraso del vuelo IB-6620 La HabanaMadrid del día 24 de mayo, éste fue originado por los
retrasos producidos en la ruta Madrid-La Habana-Madrid
del día anterior.
La ruta Madrid-La Habana-Madrid del día 24 tuvo
que operarse con el mismo avión que había realizado la
línea el día anterior, por no estar aún reparado el avión
inicialmente previsto. Al producirse la llegada del citado
avión con 9 horas y 22 minutos de retraso a Madrid, y
aunque se pudo amortizar parte del mismo en la escala
de Madrid, el vuelo de ida IB-6623 Madrid-La Habana
de ese día salió a las 19:42 horas, con 7 horas y 32 minutos de retraso, y el de vuelta IB-6620 de La Habana hacia
Madrid tuvo su salida a las 1:10 horas, con 7 horas y 30
minutos de demora.
Asimismo, los pasajeros de los dos vuelos afectados
fueron informados de los retrasos, ofreciéndoseles un
servicio de «catering».
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018867

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: Guardans i Cambó, Ignasi (GC-CiU).

AUTOR: Guardans i Cambó, Ignasi (GC-CiU).

Asunto: Causas de los retrasos, de once horas en el vuelo
de Iberia de La Habana a Madrid del día 23/5/98, y de
ocho horas el día 24/5/98.

Asunto: Veces en que ha habido retrasos superiores a tres
horas en los vuelos de IBERIA de La Habana a Madrid y
de Madrid a La Habana en los últimos doce meses.
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Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el período comprendido entre el 1 de julio de 1997
y el 16 de junio de 1998 se han operado 300 vuelos
Madrid-La Habana y 300 La Habana-Madrid.
El número de retrasos superiores a tres horas ha sido
de 23 en el tramo Madrid-La Habana y de 34 en el de La
Habana-Madrid.
Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018871
A los efectos del 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 (GMX).

184/018868
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

Asunto: Predicción del tiempo en Galicia por el Instituto
Nacional de Meteorología, así como necesidad de la integración de dicho Servicio entre las competencias de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Guardans i Cambó, Ignasi (GC-CiU).

El Instituto Nacional de Meteorología (INM) del
Ministerio de Medio Ambiente, tiene en la Comunidad
autónoma de Galicia las siguientes instalaciones:

Asunto: Personal y aparatos que cubren la línea regular
de IBERIA Madrid-La Habana, así como compañías con
las que existe algún acuerdo para la explotación de dicha
línea.

Centro Meteorológico Territorial (CMT) de Galicia
En las dependencias del CMT de Galicia cabe destacar, entre otros, el siguiente equipamiento:

Respuesta:
Por limitaciones de disponibilidad de recursos propios, la línea regular Madrid-La Habana-Madrid se está
operando, desde el 6 de julio de 1997, con avión B-747
fletado a la compañía islandesa AIR ATLANTA.
Las tripulaciones técnicas y las de cabina de pasajeros son de la citada compañía.
Respecto a los tripulantes de cabina de pasajeros AIR
ATLANTA ha contratado 115 españoles para la operación de estos vuelos. La dotación en cada vuelo se compone de un sobrecargo y once tripulantes de cabina de
pasajeros, de los cuales la mayoría son españoles.
Adicionalmente, IBERIA viene dando cursos de calidad de servicio a todos los tripulantes, contratados o no
en España, para garantizar los estándares de calidad de
servicio de IBERIA a sus clientes.
IBERIA mantiene con la compañía AIR ATLANTA
un contrato de alquiler de dos aviones en condiciones
«ACMI» (este tipo de operación, usual en la industria del
transporte aéreo, incluye avión, tripulación, mantenimiento y seguros de casco y responsabilidad civil) para
operar temporalmente esta ruta Madrid-La HabanaMadrid y otras de su red.
Como todas las operaciones de transporte aéreo
comercial, ésta ha sido sometida al conocimiento y aprobación de la Autoridad Aeronáutica española (Dirección
General de Avición Civil) y en los vuelos con otros países (Cuba en este caso) a sus correspondientes Autoridades.

— Terminales del Sistema SAIDAS, que reciben e
integran los datos de modelos numéricos, imágenes de
satélite, observaciones sinópticas, observaciones de radares, detección de descargas eléctricas y estaciones automáticas.
— Equipo receptor de imágenes de satélite.
— Terminales del radar meteorológico de Galicia.
— Concentrador de estaciones automáticas.
— Terminales de comunicaciones gráficas y alfanuméricas.
— Equipos informáticos de diferentes caracteríticas:
servidores, estaciones de trabajo, ordenadores personales
y diferentes elementos de conectividad.
Oficinas Meteorológicas de Aeropuertos
En cada Aeropuerto (A Coruña/Alvedro, Santiago/Labacolla y Vigo/Peinador), está situada una Oficina
Meteorológica, equipada con los instrumentos de observación adecuados para atender las operaciones de despegue y aterrizaje (viento, temperatura y humedad, visibilidad de pista, altura de nubes, etc.).
Observatorios de la red sinóptica de observación
en altura
Un observatorio de la red sinóptica de observación en
altura, situado en A Coruña, que realiza sondeos termodi-
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námicos de la atmósfera dos veces al día, por medio de
radiosondas.
Observatorios de la red sinóptica de observacion
en superficie
Diez observatorios de la red sinóptica de superficie,
atendidos por personal, dos de los cuales (A Coruña y
Vigo/Peinador) pertenecen a la red de difusión internacional y el resto a la red de difusión nacional. Están situados en:

Instalaciones de la red de radares
Un radar meteorológico con capacidad «doppler»,
instalado en Rodis de Cerceda (A Coruña), con transmisión de datos al CMT de Galicia (A Coruña) por medio
de radioenlaces de microondas.
Instalaciones de la red de estaciones automáticas
Trece Estaciones Meteorológicas Automáticas, que
realizan observaciones de viento, temperatura, humedad,
y precipitación a intervalos de diez minutos, y transmiten
los datos vía modem al concentrador situado en el CMT
de Galicia (A Coruña), y que están situadas en:

Observatorios de la red climatológica
Además de los observatorios mencionados, existen
144 estaciones termopluviométricas y 249 estaciones
pluviométricas, pertenecientes a la red climatológica.
Estas estaciones, atendidas por personal colaborador,
efectúan observaciones de temperatura y precipitación.

• Para las predicciones hasta 48 horas (corto plazo,
de acuerdo con la terminología meteorológica), el Instituto Nacional de Meteorología (INM) hace uso intensivo
de dos modelos numéricos:
— El primero de ellos es el del Centro Europeo de
Predicción a Medio Plazo, del que España es miembro
desde su creación. Este modelo está reconocido internacionalmente como el mejor del mundo. Actualmente su
resolución espacial es del orden de 60 km. y se prevé que
llegue en poco tiempo hasta 30 km.
— El segundo es el denominado HIRLAM 4. Se trata
de un modelo de área limitada de alta resolución desarrollado por un grupo de Servicios Meteorológicos Europeos entre los que se encuentra el INM y adaptado a las
singularidades de la Península Ibérica en cuanto a orografía y fenómenos convectivos. Este modelo se calcula
cuatro veces al día con resoluciones de 40 km. y 20 km.,
aproximadamente, estando previsto alcanzar mayores
resoluciones, entre 5 km. y 10 km. en los próximos años.
Asimismo, se utilizan técnicas de predicción estadística que permiten corregir hasta cierto punto algunas de
las desviaciones introducidas por los modelos numéricos
citados.
Por lo que respecta a la predicción del estado de la
mar, el INM hace uso del modelo de oleaje de alta resolución del Centro Europeo con una resolución de 0.5o.
Todas las salidas de estos modelos están operativas
en el Grupo de Predicción y Vigilancia de A Coruña, unidad responsable del INM para la vigilancia y predicción
meteorológica en Galicia, y son utilizadas en la elaboración de la predicción para Galicia.
Dado que los modelos numéricos están lejos de ofrecer una predicción perfecta, con el detalle necesario y
con los requerimientos de los diversos usuarios, se hace
imprescindible la interpretación o corrección de sus
resultados mediante meteorólogos predictores, buenos
conocedores tanto de las herramientas con las que trabajan como de las características específicas de la región
geográfica de la que son responsables. Ello es más
importante, si cabe, en relación con la vigilancia y seguimiento de fenómenos de carácter adverso, en general mal
resueltos por los modelos numéricos. En estos casos, la
sinergia que puede obtenerse mediante la adecuada asimilación e interpretación de datos de muy diversas fuentes (radares, satélites, radiosondeos, información sobre
rayos, etc.), realiza una labor de predicción que es insustituible.
Todos estos planteamientos fueron los que condujeron al INM al establecimiento en toda España de once
Grupos Regionales de Predicción y Vigilancia. Estos
Grupos gozan del necesario y especializado soporte central de infraestructura, datos, desarrollo de técnicas, formación, etc., lo que les permite una plena dedicación a la
especialización en la vigilancia y predicción de su zona
de responsabilidad.
• La predicción para Galicia está confiada al Grupo
de Prediccion y Vigilancia de A Coruña que dispone de
todo el apoyo técnico del INM y tiene plena autonomía
para decidir el contenido de las predicciones a corto y
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muy corto plazo, y para la emisión de avisos de fenómenos meteorológicos adversos dentro del marco sinóptico
general establecido por el Centro Nacional de Predicción. Por lo que se refiere a la predicción a medio plazo
(más de 48 horas), la herramienta básica es el modelo de
medio plazo del Centro Europeo contemplado por las
modernas técnicas de predicción por conjuntos, que permiten conocer la fiabilidad de los resultados que el
modelo ofrece diariamente. También en este caso, y al
menos hasta los días D + 3 o D + 4, la interpretación de
los distintos resultados por predictores experimentados
permite obtener una mejora significativa, sobre todo en
situaciones potencialmente adversas. De nuevo, es el
Grupo Regional de Predicción y Vigilancia de A Coruña
el que desarrolla en detalle para Galicia este tipo de predicciones.
El INM elabora predicciones a corto plazo para cada
Comunidad Autónoma y para cada provincia tres veces
al día y a medio plazo una vez al día. Existen en todas
estas informaciones muchos más detalles que los que
suelen ofrecer los distintos medios de comunicación. Sin
embargo, son con frecuencia las informaciones o versiones que aquéllos ofrecen las que sirven de base para juzgar la calidd de los productos del INM.
• La metodología expuesta es la adecuada para la
predicción meteorológica en Galicia considerando la
situación actual, en el ámbito mundial, de las actividades
de predicción operativa y las singulariddes geográficas
de esta Comunidad.
Son posibles ciertas mejoras que no suponen un cambio en la estrategia básica que se está siguiendo. Se pretende intensificar las actividades de vigilancia meteorológica de interés fundamental para las actividades
aeronáuticas, marítimas y de protección civil.
• Los cambios a realizar corresponden a cambios que
se pueden calificar de continuos y en los que el INM se
encuentra permanentemente inmerso. Estos cambios se
refieren fundamentalmente a la mejora de la calidad de
los resultados de los modelos numéricos, a una profundización en las estructuras atmosféricas más peculiares que
afectan al territorio y en las singularidades geográficas
del mismo.
Por lo que respecta a la mejora de los modelos numéricos sujetos a explotación operativa, es decir calculados
varias veces al día en tiempo real y adecuados para la
elaboración de predicciones de todo tipo (es decir, no
modelos experimentales), debe señalarse que el aumento
de la calidad de los resultados de los mismos no depende
tanto de un aumento continuado en la capacidad de
cálculo disponible, sino de los dos puntos críticos
siguientes:

rica. Téngase en cuenta a este respecto que, por ejemplo,
un error en la velocidad o dirección del viento o en el
valor de las temperaturas en altos niveles en pleno Atlántico, puede dar lugar en Galicia a una inesperada actividad tormentosa o a rachas de viento más fuertes de lo
previsto 6 ó 12 horas después. Dada la complejidad, el
costo y la connotación internacional de estos problemas,
tienen que resolverse en el seno de la Organización
Meteorológica Mundial o de grupos específicos de Servicios Meteorológicos Nacionales.
Por lo que se refiere a un mayor estudio y profundización en las carcterísticas de la meteorología gallega, el
CMT de Galicia, posee una Sección de Estudios y Desarrollos encargada precisamente de desarrollar estas actividades, así como productos específicos para los usuarios de la Comunidad. Sin embargo, el estudio de los
diferentes aspectos de la meteorología gallega, y en
general de cualquier región, es un campo tan amplio que
podrían establecerse colaboraciones entre el INM, fundamentalmente a través de su CMT de Galicia, y las universidades y centros de investigación gallegos.
En la actualidad, se están manteniendo conversaciones entre técnicos de la Consejería de Medio Ambiente
de la Xunta y del Instituto Nacional de Meteorología para
determinar las posibles vías de elaboración en materia de
meteorología que permitan aunar los esfuerzos de la
Xunta y del Ministerio de Medio Ambiente para contribuir a la mejora de los servicios públicos meteorológicos
que se prestan a los ciudadanos en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Desde un punto de vista estrictamente técnico, el
hecho de que en una determinada zona, y como consecuencia de, por ejemplo, singularidades geográficas, la
predicción pueda presentar ciertas especialidades, no
constituye una razón objetiva y mucho menos técnica,
que justifique que las competencias del Servicio Meteorológico Nacional deban ser asumidas por las autoridades de dicha zona.
Países con una gran tradicción federal como EE.UU.,
Canadá o la República Federal Alemana poseen un
Servicio Meteorológico Nacional dependiente del Gobierno central que cubre todas las necesidades de los
diferentes Estados federales.
Las peticiones de servicios especializados atendidas a
lo largo del año 1997 por el Centro Meteorológico Territorial de Galicia fueron, desglosadas por sectores, las
siguientes:

a) Un serio esfuerzo de investigación y desarrollo,
tan costoso y profundo que ha llevado a los distintos Servicios Meteorológicos a establecer grupos cooperativos
adecuadamente coordinados.
b) Una mejora progresiva de los análisis de partida,
de modo que el estado inicial de la atmósfera queda reflejado con el mayor realismo posible. Ello significa más
observaciones en zonas con escasa o nula cobertura de
las mismas y con frecuencia alejadas de la Península Ibé— 413 —
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• El INM suministra servicios especializados de
forma gratuita a los Organismos e Instituciones públicas
en el ejercicio de su función institucional. En la Comunidad Autónoma de Galicia éstos son los siguientes: Juzgados Marítimos, Civiles y Penales de Galicia, Guardia
Civil o Policía en informes periciales, Departamentos
Jurídicos de distintas Administraciones en informes para
resolución de recursos, Protección Civil, Consellería de
Montes, Presidencia de la Xunta, Guardia Civil del Mar,
Vigilancia Aduanera, Estado Mayor de la Armada
(Ferrol), Delegación del Gobierno y Salvamento Marítimo de Fisterra.
Las cantidades anuales facturadas desde la entrada en
vigor de la Orden de 13 de enero de 1995 por la que se
fija la cuantía de los precios públicos por el suministro
de datos y productos y prestación de servicios por el Instituto Nacional de Meteorología, son las siguientes:

• El INM elabora y difunde la información meteorológica marítima, de interés para el sector pesquero gallego y demás navegantes marítimos, de acuerdo con la normativa establecida para todos los países por la
Organización Meteorológica Mundial, la cual determina
los requisitos para que los usuarios marinos dispongan
de la información meteorológica pertinente tanto en
zonas costeras como en alta mar.
El objetivo de esa normativa es unificar criterios para
que se tengan servicios similares en el mar, ya que éste,
igual que la atmósfera, no reconoce fronteras geográficas
en su comportamiento físico, al mismo tiempo que se
regulan las formas de transmisión, comunicaciones utilizadas, claves, horarios de emisiones y medios con que se
realizan las mismas.
El INM cumple con las obligaciones españolas en
este tema y ofrece, adicionalmente, otros servicios no
obligatorios. Concretamente, en Galicia se puede acceder a esa información por los siguientes medios:
— A través de la estación costera de Telefónica de
Finisterre en onda media, quemite a las 08 h 03 m, 08 h
18m, 17h 03m y 17h 18m, en las frecuencias 1.764 kHz
55.511,5 kHz.
— A través de la estación costera de Telefónica de A
Coruña a las 08h 33m y a las 17h 33m en la frecuencia
de los 1.698 kHz.
— A través de la Sociedad Estatal de Salvamento y
Seguridd Marítima en sus 3 Centros de Galicia en VHF.
— A través del Centro NAVTEX de A Coruña a las
00h 30m en la frecuencia única para todo el mundo de
518 kHz, tal y como se determina en el nuevo Sistema
Mundial de Socorro y Seguriad Marítima (SMSSM).
— Además, el INM ofrece un servicio de información meteorológica telefónica (Servicio Teletiempo), que
incluye la información meteorológica marítima, a través
de los siguientes números:

— 906 365 372 Información meteorológica marítima
de zonas de Galicia y Cantabria.
— 906 365 365 Información general para España y
todas las zonas marítimas.
— 906 365 315 Información específica para A Coruña y sus zonas marítimas.
— 906 365 327 Infomación específica para Lugo y
sus zonas marítimas.
— 906 365 336 Información específica para Pontevedra y sus zonas marítimas.
Dada la amplia difusión de la citada información y la
imposibilidad de cuantificar el número de los usuarios
que la reciben, al emitirse libremente, sin restricción ni
obligación de identificación del que la recibe, y el elevado número de llamadas al referido servicio de información meteorológica marítima especializada mencionado,
la atención que el INM presta a este sector de usuarios,
aparece como la correcta y razonable.
De todo ello, y de la ausencia de reclamaciones de los
usuarios citados, cabe interpretar que éstos están suficientemente y satisfactoriamente atendidos.
Por otra parte, se ignora si dentro del sector pesquero
gallego existe alguna petición a los servicios británicos
de predicción. Las predicciones meteorológicas del INM
tienen el mismo nivel de fiabilidad que el de los servicios británicos y que el de los Servicios Meteorológicos
de los países más desarrollados, entre otras razones porque el INM basa estas predicciones en las salidas de los
modelos del Centro Europeo de Predicción a Medio
Plazo, reconocido como el mejor Centro Mundial de Predicción, y en el que se basan todos los países de Europa
Occidental, copropietarios del mismo, como España.
• No existen razones objetivas que justifiquen que
las competencias del Servicio Meteorológico Nacional
deban ser asumidas por las autoridades de una Comunidad Autónoma como consecuencia de unas características especiales de la misma.
El CMT de Galicia es uno de los 15 Centros Meteorológicos Territoriales que constituyen la estructura territorial del Instituto Nacional de Meteorología. Bajo estos
Centros Meteorológicos se despliega, de forma coordinada, una gran infraestructura tecnológica que constituye
el soporte del Instituto Nacional de Meteorología para
cumplir con los fines institucionales que tiene encomendados en el ámbito nacional, como Servicio Meteorológico Español, y en el ámbito internacional, como
miembro que es España de diferentes organizaciones
internacionales. En relación con esto último, cabe destacar la participación de España, a través del INM, en la
Organización Meteorológica Mundial y muy especialmente en el Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial, en la Organización Europea de Satélites Meteorológicos EUMETSA, en el Centro de Predicción Europeo
de Medio Plazo, etc.
Los Servicios Meteorológicos Nacionales avanzados,
eficientes, que han progresado en el conocimiento de la
atmósfera y que han desarrollado herramientas útiles de
predicción son aquellos cuyos recursos se gestionan de
forma centralizada, que no se han fragmentado y que, al
mismo tiempo, han generado estrategias, de colabora-
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ción internacional con otros Servicios Meteorológicos
Nacionales a escala mundial. Esta es la tendencia de los
Servicios Meteorológicos Nacionales modernos para
cumplir con el reto que supone el poder ofrecer los servicios meteorológicos, cada vez de mayor calidad, que
demandan los ciudadanos.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018872
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Dotaciones de la Guardia Civil que se pusieron
en Ulldecona (El Montsiá-Tarragona) el día 7-5-98 y con
qué fin.
Respuesta:
Por lo que respecta a lo expuesto por Su Señoría, en
el sentido de que en las localidades vecinas se encontraban dotaciones importantes de antidisturbios, se señala
que únicamente en el Acuartelamiento de Ulldecona se
encontraba un retén de 4 hombres pertenecientes a diversos puestos de la Compañía.
La dotación de la Guardia Civil en la concentración
del día 7 de mayo, fue de un total de 12 hombres, con el
único fin de evitar los cortes de la vía férrea, ya que en
manifestaciones anteriores, que se habían efectuado por
los mismos motivos, se llevaron a cabo este tipo de incidentes.
Por otra parte, el grupo de mujeres participantes en la
concentración (40 personas), efectuaron con total libertad y sin impedimento alguno por parte de la Guardia
Civil, las entrevistas y grabaciones audiovisuales que
consideraron oportunas.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018873
A los efectos del 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 (GMX).

Asunto: Deserciones de militares del ejército argelino,
así como peticiones de asilo en Estados de la Unión
Europea (UE).
Respuesta:
El Gobierno comparte con S.S. la preocupación por
los graves acontecimientos que se suceden en Argelia
desde hace ya varios años. La opinión pública española,
como S.S. sabe por las pruebas que la misma viene continuamente ofreciendo, no es en absoluto ajena a la profunda crisis por la que atraviesa un país del que nos separan no demasiados kilómetros y con el que nos une un
entramado de relaciones intenso y fructífero.
Partiendo de esta base de buenas relaciones y de la
gratitud argelina por lo que considera una correcta comprensión española de los parámetros de su crisis, el
Gobierno, tanto desde una perspectiva bilateral como en
el marco de las relaciones UE-Argelia, trata de animar al
Gobierno de Argel, desde el más estricto respeto a su
soberanía, a que continúe avanzando en el proceso de
reformas políticas y económicas. En el primero, incluyendo en el diálogo político a todas aquellas fuerzas que
rechacen la violencia como medio de promoción de sus
postulados. En el segundo, porque entendemos que la
mejora de las expectativas económicas y del nivel de
vida de la población contribuirá a reducir el margen en el
que puedan desarrollarse tentaciones de recurso a la violencia. En ambos casos poniendo especial cuidado en
evitar toda actuación que pueda deslegitimar la lucha del
Gobierno argelino contra quienes perpetran actos de
terrorismo.
En Argelia han tenido lugar, en el curso de los últimos años, profundos cambios. En la esfera institucional,
el país se ha dotado de instituciones representativas, elegidas por sufragio universal, en las que hoy están representadas tendencias políticas de diverso signo. De este
pluralismo está surgiendo un incipiente y prometedor
debate político, que también tiene su reflejo en los
medios de prensa privada. En la esfera económica, se ha
optado por un modelo basado crecientemente en la iniciativa privada. La UE, por su parte, negocia con Argelia
un Acuerdo de Asociación, similar a los ya firmados con
otros países de la zona, que contempla tanto la cooperación económica —con el saneamiento y puesta al día de
la economía argelina— como la instauración de un diálogo político regular.
El Gobierno entiende que ésta es la única política
posible ante la actual situación de Argelia y habida cuenta de la extrema sensibilidad de sus autoridades respecto
a actuaciones que juzgan como injerencia en sus asuntos
internos.
En cuanto a las peticiones de asilo de desertores son
relativamente frecuentes, no sólo en el colectivo de solicitantes de asilo argelinos, sino en el de cualquier país en
guerra; existe, pues, una abundante doctrina sobre cómo
deben estudiarse y valorarse este tipo de peticiones.
A este respecto, son muy importantes las pautas establecidas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), máximo órgano internacional en la materia, que recomienda que el solicitante de
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asilo que basa su petición en la deserción debe demostrar
que esta decisión responde a la negativa a «participar en
acciones militares contrarias a sus auténticas convicciones políticas, religiosas o morales o a razones de
conciencia válidas». Aunque el ACNUR aclara a continuación que «no todas las convicciones serán razones
suficientes para reclamar la condición de refugiado»,
pues la acción militar en la que la persona no quiere participar «debe estar condenada por la comunidad internacional por ser incompatible con las normas fundamentales de la conducta humana».
Este es el principio básico que se sigue en el estudio
de peticiones de asilo basadas en la deserción, principio
recogido en la Posición Común de la Unión Europea
sobre el término «refugio» conforme al artículo 1 de la
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece que la deserción por motivos de
conciencia es válida cuando el cumplimiento de las obli gaciones militares tuviera como consecuencia llevar al
interesado a tomar parte en acciones a las que se apliquen las cláusulas de exclusión de la sección F del
artículo 1 de la Convención de Ginebra.
Otro aspecto no menos importante que los motivos
mismos de la deserción, es evaluar el castigo que se le
podría imponer al solicitante en caso de volver a su país.
El ACNUR establece que «el temor a ser enjuiciado y
castigado por desertar no constituye de por sí un temor a
ser perseguido con arreglo a la definición de refugiado
según la Convención de Ginebra»; pero, no, obstante,
debe tenerse en cuenta si el desertor será castigado con
«desproporcionada severidad por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas», en cuyo caso el desertor,
una vez estudiado de forma individual y en profundidad
el caso, podría ser tributario de la protección del asilo.
La petición de silo a la que se refiere Su Señoría ha
sido admitida a trámite, y seguirá el procedimiento de
instrucción y resolución establecido en la Ley 5/1984, de
26 de marzo de 1984, reguladora del derecho de silo y de
la condición de refugiado, en su redacción dada por la
Ley 9/1994, de 19 de mayo, y en su Reglamento de aplicación aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de
febrero.

Asunto: Proyecto de actuación de la Dirección General
de Costas en la playa de la Ribeirona de Cadavedo (Asturias).
Respuesta:
La Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente no ha elaborado ningún proyecto de
actuación en la playa de Ribeirona de Cadavedo.
Conoce un proyecto denominado «Mejora de entorno
de la playa de Cadavedo, T.M. de Valdés» redactado por
una empresa consultora contratada al efecto por el Ayuntamiento de dicho término municipal. Dicho proyecto
fue remitido por el Ayuntamiento a la Demarcación de
Costas.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Valdés, a la vista
de las alegaciones formuladas al Proyecto, decidió proceder a su modificación. Al parecer, se aprobó un nuevo
proyecto que hasta el momento no ha sido remetido a la
mencionada Dirección General de Costas.
Se desconocen tanto las alegaciones de la denominda
«Plataforma por la reforma racional de la Playa de Cadavedo», como si las mismas han sido recogidas en el
nuevo proyecto elaborado por el Ayuntamiento.
Ni por parte de los vigilantes de costas, ni por parte
del Ayuntamiento, entre cuyas competencias se encuentran la de velar por la seguridad, salubridad, higiene y
salvamento de las vidas humanas en las playas y lugares
públicos de baño (art. 115d] de la Ley de Costas) se ha
puesto de manifiesto la necesidad de obras urgentes para
evitar desprendimientos de rocas con peligro para los
usuarios de la playa.
Madrid, 1 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018885
A los efectos 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, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (GMX).

184/018880

Respuesta:

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

El Ministerio de Sanidad y Consumo está trabajando
en la elaboración de un proyecto de Real Decreto por el
que se regularán la venta y utilización de aparatos de
bronceado mediante rayos ultravioleta (UV). Con la
adopción de esta iniciativa se pretende garantizar la
seguridad de los usuarios de aparatos bronceadores, proporcionándoles la información necesaria.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (GMX).

Asunto: Medidas para garantizar la debida seguridad de
los usuarios de aparatos bronceadores de rayos ultravioleta.
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Así, el borrador distingue entre los aparatos de uso
terapéutico bajo prescripción médica —cuya venta al
público o uso en centros de bronceado estaría prohibida—, los restringidos a un uso exclusivamente profesional en centros de belleza y similares y los que pueden ser
vendidos libremente, salvo a menores de 18 años.
Los rayos UV no deben ser utilizados en ningún caso,
según el borrador, por menores, mujeres embarazadas,
personas que presenten síntomas de insolación o quemaduras, o por quienes hayan padecido un cáncer de piel o
estén consideradas como de mayor riesgo ante este tipo
de enfermedad.
Tampoco están recomendados, sin precauciones, a
personas no expuestas desde hace seis meses al sol o a
los ultravioletas, ni a quienes utilizan ciertos medicamentos o cosméticos.
El Real Decreto propuesto exige un etiquetado de
estos aparatos que identifique el producto e incluya las
advertencias de riesgo y precauciones a tener en cuenta
para utilizarlos de forma adecuada.
Añade, asimismo, una serie de recomendaciones de
uso que deben acompañar al producto. Estas recomendaciones van desde la utilización de gafas de protección
solar hasta la duración y los intervalos de las exposiciones y las distancias a las que habrá de situarse el usuario
respecto a la lámpara.
Todas estas instrucciones de utilización, deberán estar
incluidas en el pliego que obligatoriamente ha de acompañar a cada aparato para su uso adecuado. Deberá contener, además, otras especificaciones de carácter más
preciso, información sobre los efectos biológicos de las
radiaciones UV sobre la piel, sobre los distintos fototipos
de ésta y las permanencias de exposición que se pueden
mantener en cada uno de ellos.
El borrador contempla también especificaciones relativas a las acreditaciones que los establecimientos de
bronceado tienen que declarar, para su apertura, ante la
Administración competente, así como respecto a la calificación de su personal técnico y a su formación.
Estos centros tendrán, asimismo, según la propuesta,
la obligación de exhibir, en caracteres bien visibles,
advertencias de riesgo y precauciones a tomar, junto a los
servicios que se ofrecen y sus precios correspondientes.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018892
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Previsiones acerca de la restauración de la casa
cuartel de la Guardia Civil en Utrillas (Teruel).

Respuesta:
En el presente Ejercicio se tiene previsto realizar un
estudio geotécnico en el acuartelamiento para conocer el
alcance de las deficiencias del inmueble y así determinar
las obras necesarias para su rehabilitación.
La posibilidad de que las obras sean ejecutadas
mediante la creación de una Escuela-Taller es un procedimiento que está siendo utilizado para realizar reparaciones en otros acuartelamientos de la Guardia Civil
repartidos por el territorio nacional. Este sistema que se
viene utilizando para la rehabilitación de cuarteles, sirve
en gran medida para paliar la carencia de consignaciones
presupuestarias existente en la actualidad para inversión
en acuartelamientos.
Por otra parte, la posibilidad de que la Dirección
General de la Guardia civil participe en la financiación
de dichas obras pasaría por la formalización de un convenio de colaboración con tal fin, posibilidad que actualmente se encuentra en estudio.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018896
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Refuerzo de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir los robos en
los campos de la comarca de El Maestrat en Castellón.
Respuesta:
Comparados los hechos denunciados en los Puestos
de la Guardia Civil en la citada comarca, en el período de
enero a junio de los años 1997 y 1998, se aprecia que este
tipo de hechos ha disminuido significativamente este año
en un 35%, debido en gran medida a la creación de una
Orden de Servicios que orientaba los mismos a la prevención de robos y hurtos en el ámbito rural.
Para conseguir estos resultados, además de la creación de dicha Orden por la Comandancia de Castellón,
entró en vigor en septiembre del pasado año un Plan de
Seguridad del Sector Agrario, elaborado por la Subdelegación del Gobierno en esa provincia, así como la Circular 1/98, sobre hurtos y robos en dicho sector, redactada
por la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana.
Asimismo, se señala informa que recientemente ha
sido creada en Vinarós (Castellón), una Patrulla del
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), y
con motivo de la reestructuración que se está llevando a
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cabo en esa Comandancia, se han establecido en la referida comarca dos Puestos principales, que con el considerable aumento de efectivos, debe conllevar una mayor
presencia de la Fuerza del Cuerpo en toda la demarcación territorial.
Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018897
A los efectos del 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 (GC-CiU).
Asunto: Medidas para explicar a las empresas el llamado
«Efecto 2.000».
Respuesta:
El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado día
12 de junio, acordó toda una serie de Medidas en relación al efecto 2000. Estas Medidas van dirigidas tanto al
sector público como al sector privado.
Las Medidas de colaboración con el sector privado
comprenden, en primer lugar, la creación de la «Comisión Nacional del Efecto 2000», en la que participan
representantes de las organizaciones empresariales de
ámbito estatal y sectorial más importantes, representantes del Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación y representantes del Consejo de
Consumidores y Usuarios, entre otros miembros.
La Comisión está presidida por el Vicepresidente
Segundo del Gobierno, Ministro de Economía y Hacienda, y su objetivo consiste en concienciar y apoyar a los
usuarios de tecnologías de la información en la resolución de este problema. Para el desarrollo de sus trabajos,
la Comisión contará con el apoyo técnico del Consejo
Superior de Informática.
Asimismo en dicho Acuerdo de 12 de junio se tomaron las siguientes medidas dirigidas al sector privado:
1. Todos los órganos y organismos públicos de la
Administración General del Estado que tengan entre sus
funciones las de supervisar o regular actividades del sector privado, concienciarán y apoyarán a los distintos
agentes a la hora de abordar el problema informático del
Efecto 2000.
2. Los órganos responsables de la supervisión de
infraestructuras y sistemas críticos (transporte, energía,
gestión de las aguas, telecomunicaciones y sistema financiero, entre otros) efectuarán un seguimiento de la adaptación de operaciones al año 2000 llevada a cabo por los
operadores de tales infraestructuras y sistemas, dirigido a
garantizar que no se produzcan fallos a causa del Efecto

2000 y la interoperabilidad entre operadores, tanto a
nivel interno como en el plano internacional.
3. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas precisará la información mínima que deban incorporar las emrpesas en la memoria de cuentas anuales de los
ejercicios 1998 y 1999 sobre los proyectos y medidas
adoptadas para evitar el Efecto 2000, así como las consecuencias que pudieran derivarse en el desarrollo de su
actividad mercantil.
4. En relación con la pequeña y mediana empresa,
se encomienda a la Secretaría de Estado de Comercio,
turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, que desarrolle un programa de sensibilización a la PYME.
5. Asimismo se encomienda al Ministerio de Industria
y Energía que, en colaboración con los sectores afectados,
lleve a cabo el desarrollo de acciones de apoyo a las empresas indutriales en su adaptación al cambio de milenio.
6. Por otra parte la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera incluirá dentro de sus campañas de
información para la introducción del Euro, mensajes
referidos a la necesidad de preparar asimismo los sistemas de información que manejen datos de fecha para la
llegada del año 2000.
7. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de las
Confederaciones Hidrográficas, promoverá la adecuación al cambio de milenio de los sistemas automatizados
de control gestionados por concesionarios de vertidos o
de aprovechamientos hídricos, para garantizar el funcionamiento correcto de los mismos a partir del 1 de enero
del año 2000.
8. El Instituto Nacional del Consumo desarrollará
un programa de información a los consumidores y usuarios que promueva un esquema de declaración de productos preparados para el año 2000.
9. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
llevará a cabo actuaciones para impulsar y efectuar el
seguimiento de las adaptaciones tecnológicas de las entidades intervinientes en los mercados de valores. Asimismo fomentará la difusión a los accionistas, por parte de
las entidades emisoras de valores negociados, de toda la
información relativa a los planes y actuaciones en materia de adaptación tecnológica.
Este amplio paquete de medidas viene acompañado
de otro conjunto de actuaciones dirigidas al sector público. Se ha previsto asimismo un seguimiento de todas
estas medidas y actuaciones, que llevará a cabo el Ministro de Administraciones Públicas, informando periódicamente al Consejo de Ministros sobre el avance de los
programas de adaptación, tanto en lo que se refiere al
ámbito de la Administración General del Estado y sus
Organismos, como a la colaboración con otras Administraciones Públicas y con el sector privado.
Como consecuencia de la aprobación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 12 de junio, el día 24 de junio
ha tenido lugar una importante jornada de difusión en el
Ministerio de Economía y Hacienda, dirigida a Empresas, Administraciones Públicas y Usuarios de Tecnología
de la Información organizada por los Ministerios de
Administraciones Públicas, Economía y Hacienda,
Industria y Energía y Sanidad y Consumo, junto con el
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Consejo Superior de Cámaras de Comercio, CEOE y
SEDISI (Asociación Española de Empresas de Tecnología de la Información).
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018898
A los efectos del 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 (GC-CiU).
Asunto: Fecha prevista para la aprobación del Proyecto
sobre Abanderamiento de Buques y Registro.
Respuesta:
Probablemente durante la primera mitad de 1999 esté
pubicado el Real Decreto que aprueba el Reglamento de
Abanderamiento de Buques y Registro.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018899

148 llamadas, pasando a ser en el mismo período referido a 1998 un total de 2.017, de las cuales 890 se recibieron entre los días 6 y 31 de mayo, período en que se realizó la campaña, lo que significa una media de 34
llamadas día durante el citado período.
• Por lo que se refiere a número de denuncias presentadas, según fuentes del Ministerio del Interior, en el
período de enero a abril de 1998, se han presentado 7.469
denuncias por malos tratados a mujeres ocasionadas por
sus esposos o compañeros, lo que supone un incremento
de 392 denuncias con respecto al mismo período del año
1997.
• El gasto invertido en el diseño y contratación de
medios de comunicación para la realización de esta campaña ha supuesto una cuantía de 188.000.000 de pesetas.
• La valoración de esta campaña por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es muy positiva dado
el resultado alcanzado, ya que, por una parte, se ha incrementado el número de llamadas y de denuncias y, por
otra, ha disminuido, hasta el momento, el número de
mujeres que han fallecido como consecuencia de estos
malos tratos.
• Por último, se señala que el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales tiene previsto, de acuerdo con el contenido del Plan de acción contra la violencia doméstica,
cuya vigencia es de 3 años, poner en marcha otras campañas de sensibilización durante ese período.
Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018906

A los efectos 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: Rahola i Martínez, Pilar (GMX).
AUTOR: Meyer Pleite, Wily (GIU).
Asunto: Campaña para que las mujeres que sufren malos
tratos se decidan a denunciarlo.
Respuesta:
El Plan de Acción contra la violencia doméstica,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del
pasado 30 de abril, teniendo en cuenta lo importante que
es sensibilizar a la sociedad contra los malos tratos, propone, entre otras medidas, llevar a cabo campañas de
sensibiliación sobre la gravedad del problema de la violencia, de género y de rechazo social a la misma.
Para alcanzar este objetivo, el Instituto de la Mujer
puso en marcha una campaña publicitaria que se emitió
en todos los medios de comunicación y de la cual se
aportan los siguientes datos:

Asunto: Controles de vigilancia para impedir faenar en la
zona prohibida de fondeo y arrastre del municipio de
Conil (Cádiz).
Respuesta:
La vigilancia de dicha zona por parte del Servicio
Marítimo de la Guardia Civil ha tenido que compatibilizarse con una serie de servicios relacionados con narcotráfico, inmigración ilegal y contrbando en general, integrados en la denominada Operación «Arena». A partir
del 1 de julio se han vuelto a intensificar los servicios
por la zona en cuestión.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

• En el teléfono de información 900-191010, durante
el período enero a mayo de 1997 se recibieron un total de
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184/018909
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Uso previsto para el edificio abandonado
existente en el término municipal de Gavá (Barcelona),
utilizado hace años como casa-cuartel de la Guardia
Civil.
Respuesta:
Cuando un inmueble deja de ser de interés para los
fines de la Guardia Civil, se comunica a la Dirección
General del Patrimonio del Estado, correspondiéndole
por tanto, cualquier decisión sobre el uso futuro de los
mismos.
No obstante lo anterior, la Ley 66/97, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, creó la Gerencia de Infraestructura de la
Seguridad, Organismo Autónomo dependiente del Ministerio del Interior, que tiene entre sus competencias la gestión de los inmuebles que han dejado de ser necesarios a
los servicios de la Seguridad del Estado. En consecuencia, será este Organismo una vez que entre en funcionamiento, el que se encargue de gestionar el futuro de los
inmuebles que han dejado de ser utilizados por la Guardia Civil.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018910
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Valoración sobre la imposibilidad de firmar un
pacto de seguridad entre la Unión Europea (UE) y los
países del Mediterráneo.
Respuesta:
1. Es necesario realizar una precisión terminológica: aunque la Declaración de Barcelona, en su capítulo I,
mencionaba «la posibilidad, a largo plazo, de instaurar
un pacto Euromediterráneo con el fin de conseguir la paz
y estabilidad», esta denominación se cambió posteriormente por el término «Carta de paz y estabilidad», en

vista de la oposición de los países árabes, para quienes la
palabra «pacto» tenía connotaciones poco positivas, por
el recuerdo de «pactos» como el de Bagdad.
2. El proceso de Barcelona era concebido or sus
promotores de la UE como el marco global a largo plazo
que completaba sus relaciones con los países mediterráneos asociados y, a la vez, como un instrumento «post
paz» que, operando sobre la base de las expectativas del
curso, entonces favorable, del proceso de paz en Oriente
Medio (marco de Madrid y subsiguientes bandas bilaterales y multilaterales de negociación con el elemento
central de los acuerdos de Oslo con los palestinos), podía
contribuir poderosamente a consturir paz, a través de la
cooperación e integración subregional y regional.
3. La Declaración de Barcelona establecía que el
proceso euro-mediterráneo no pretendía sustituir a las
demás acciones e iniciativas emprendidas en favor de la
paz, de la estabilidad y del desarrollo de la región sino,
contribuir a favorecer su éxito, a la par que reafirmaba
una postura sobre el proceso de paz en el Oriente Medio
basada en las resoluciones pertinentes del Consejo de
Seguridad de la ONU y en los principios mencionados
en la carta de invitación a la Conferencia de Madrid de
1991, incluido el principio de paz por territorio, con todo
lo que ello implica. En resumen, aunque son dos procesos distintos y paralelos, la propia filosofía de Barcelona
y las circunstancias políticas del Oriente Medio imponen
una inevitable relación e influencia recíproca entre
ambos. Entonces, en unos momentos en los que el proceso de paz en el Oriente Medio avanzaba en unos desarrollos (Acuerdos de Oslo, etc.) que permitían contemplar
su culminación en un horizonte próximo, Barcelona se
percibía con un importante papel instrumental post-paz,
para dotarla de contenido y contruir «la paz de los corazones».
4. Desde los comienzos de la andadura de Barcelona, sus miembros árabes se han esforzado en mantener
viva dicha conexión con un grado fluctuante de condicionalidad. La llegada al poder en Israel en junio de 1996
de la actual coalición gubernamental liderada por el
Likud y el cambio introducido por la misma en la filosofía y desarrollo del proceso de paz, han incidido en el
anteriormente indicado planteamiento de Barcelona, que
de marco «post-paz» ha pasado a una situación en la cual
el proceso de paz ha quedado sustancialmente bloqueado
y quizás pendiente de nuevos parámetros de definición.
Ello ha incidido en Barcelona, sobre todo en el capítulo
I, es decir en la posibilidad política de avanzar en la elaboración de una Carta de paz y de estabilidad que, desde
la lógica árabe, sólo podría suscribirse una vez lograda
una solución global, justa y duradera para el conflicto del
Oriente Medio.
5. La Conferencia euromediterránea de Malta
habría de ser, por diversas circunstancias, un momento
crítico para el proceso de Barcelona, debido a la citada
incidencia política. Sin embargo, y debido a esa misma
experiencia, se indujo un proceso de reflexión, en sentido de que la globalidad de planteamientos e intereses
inherentes al proceso de Barcelona, para todos sus miembros, demnadaba su continuidd, y no debía ser bloqueado
a los efectos del proceso de paz en el Oriente Medio,
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aunque políticamente fuese difícil avanzar, de momento,
en determinados aspectos, como el de la Carta de paz y
estabilidad.
6. Así, en las conclusiones de la Conferencia Ministerial de Malta (abril 1997) los 27 países EUROMED,
por consenso, «tomaron nota del trabajo realizado por
los Altos Funcionarios en torno a la Carta de paz y estabilidad en la región Euro-Mediterránea y les instruyeron
para que continuaran su trabajo preparatorio de la misma,
tomando en cuenta los documentos ya intercambiados,
con el fin de someter, tan pronto como sea posible un
texto consensuado para su aprobación por una Conferencia Ministerial cuando lo permitan las circunstancias
políticas». Sobre esas bases ha continuado la labor de los
Altos Funcionarios de Barcelona, centrándola en los
importantes aspectos conceptuales relativos a la estabilidad y la seguridad. Se trata de concebir y consensuar un
marco global específicamente mediterráneo basado en
los objetivos de Barcelona. Al mismo tiempo se continúa
con la reflexión sobre la Carta.
7. La reciente reunión ministerial ad hoc EUROMED de Palermo (3 y 4 junio de 1998) ha tenido como
principal objetivo evaluar los resultados conseguidos en
el proceso de Barcelona desde Malta, especialmente en
las áreas de la cooperación y financiera y cultural y
social, para reactivar el conjunto del proceso de Barcelona, preparando así la III Conferencia ordinaria Euromed
(Stuttgart, abril 1999). En este contexto se han analizado
también los aspectos políticos y los Ministros han confirmado las actuaciones previstas.
8 En la Declaración final de la Presidencia, se incluye la siguiente referencia a la Carta de paz y estabilidad:
«(La Presidencia) tomó nota del trabajo que se prosigue
en los temas fundamentales, incluidos el concepto de
estabilidad global y la necesidad de desarrollar las percepciones comunes de los factores que contribuyen a
ella. Ello debería contribuir al desarrollo de una Carta
para paz y estabilidad como la prevista en Barcelona. Los
Altos Funcionarios proseguirán esta tarea mediante una
reunión ad hoc especial, con el fin de lograr avances
antes del encuentro de Stuttgart. Sus resultados serán
sometidos a la consideración de la citada Conferencia
Ministerial, que decidirá sobre ellos.»
9. En este aspecto debe destacarse la eficaz labor
instrumental realizada por el Foro Mediterráneo en su V
Sesión Ministerial ordinaria (Palma de Mallorca, abril
1998), al señalar como tarea, en ete sentido, la fijación
de los principios básicos que informarán esta futura
Carta.
10. En resumen: por las especiales características
de la cuenca mediterránea, la elaboración de la Carta
constituye un proceso dificultoso y a largo plazo, como
reconoce la propia Carta de Barcelona, que continúa
avanzando en el consenso y colaboración de los países
participantes.
11. Respecto a las relaciones entre el Proceso de
Barcelona y la banda israelopalestina del proceso de paz
en Oriente Medio, puede afirmarse que la Conferencia
ad hoc de Palermo no se ha visto afectada por el mal
momento por el que ésta atraviesa. En Palermo se ha
intentado, y conseguido, aprovechando las lecciones de

la anterior Conferencia de Malta, que el Proceso de Paz
en Oriente Medio (PPOM) paralice el Proceso de Barcelona, una de cuyas misiones, en estos momentos de bloqueo del PPOM, es permitir la continuación del diálogo
entre los países miembros. La buena disposición árabe,
junto con la prudencia israelí, han colaborado a limitar
los efectos negativos del PPOM sobre el de Barcelona,
logrando así que la Conferencia de Palermo constituyera
un éxito, como ha sido calificado por los países del norte
y sur del Mediterráneo. Ambas partes han coincidido en
reconocer el papel atemperador de la relación euro-mediterráneo.
Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/018918
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Medidas para utilizar productos alternativos no
tóxicos a las colas que se utilizan habitualmente en la
industria del calzado.
Respuesta:
Las competencias en materia de ejecución de la legislación laboral y en particular sobre seguridad y salud en
el trabajo, corresponden a la Generalidad Valenciana, con
el concurso y colaboración de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social para la vigilancia y control del cumplimiento de dicha normativa.
La Generalidad Valenciana, especialmente a través
del Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
Alicante en colaboración con el Departamento de Medicina Legal y Toxicología de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Elche, diseñó y elaboró un Programa
de Vigilancia Por Riesgo de Polineuropatía por n-hexano, con un protocolo de evaluación de riesgos laborales
en la industria del calzado, que incluye el desarrollo de
índices biológicos de exposición, con la coordinación
entre las Administraciones de Sanidad y de Trabajo, en
particular a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Por otra parte, con motivo del brote producido en
Villena, se ha llevado a cabo una campaña de prevención
mediante la visita de, por el momento, 164 empresas del
sector en la provincia de Alicante, además de acciones de
divulgación y sensibilización.
La denominada parálisis del calzado, es una enfermedad causada, con inadecuadas condiciones de trabajo,
por intoxicación que afecta al sistema nervioso periférico
principalmente, en particular las extremidades superiores
e inferiores, y de ahí que su denominación desde el punto
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de vista sanitario sea la de una polineuritis (o polineuropatía) tóxica.
Este tipo de patologías se conoce desde hace algunas
décadas al introducirse técnicas de pegado en sustitución
del tradicional cosido y claveteado.
La industria del calzado se basa, en general, en procesos de cadena de montaje combinados con determinadas
operaciones a máquina y trabajos a mano de los distintos
componentes o elementos que constituyen el producto
final, tras el correspondiente encolado o pegado manual.
Esta operación manual de pegado se caracteriza por
la utilización en grandes cantidades de adhesivos y disolventes. En general, estos productos, entre otros muchos,
se caracterizan por ser neurotóxicos, con lo que están
entre los agentes causantes de polineuritis tóxica en
diversos tipos de actividades.
En la industria del calzado se ha identificado al nhexano, componente de los adhesivos y disolventes que
se utilizan para el pegado, que penetra en el organismo
tanto por la vía respiratoria como por la dérmica, y llega
a producir una patología crónica debida a una exposición
repetida y continuada a este agente (muy volátil), aunque
a altas dosis puede aparecer como intoxicación aguda.
Se trata de una patología que se conoce desde hace
más de diez años y para la que hay metodología y medios
para prevenirla en el trabajo. Una utilización controlada
de los productos que contienen n-hexano, unida a una
vigilancia de la salud apropiada, se muestra suficiente
para evitar los posibles efectos adversos para la salud de
las personas expuestas.
El problema puede surgir en el ámbito de la economía
sumergida o de una situación mixta: realizar trabajos de
pegado en casa, además de realizarlo en la propia empresa.
Las medidas a tomar para combatir este riesgo profesional pueden ser las siguientes:
• Utilización, cuando técnicamente sea posible, de
productos sustitutivos que presenten riesgos menores, o
que tengan un menor porcentaje de n-hexano.
• Medidas de higiene industrial de control basadas en
extracción localizada y ventilación general, que incluyen
verificación periódica de su eficacia y evaluaciones de la
exposición.
• Vigilancia específica de la salud que incluye control por índices biológicos.
• Información y formación, sobre los riesgos y mejores métodos de trabajo, con las medidas adecuadas para
unas condiciones de trabajo apropiadas.
Por otra parte, Las Comunidades Autónomas con este
tipo de industria llevan desarrollando desde hace tiempo
programas específicos para la prevención de esta patología.
Por parte del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en 1988 y 1989 se realizó un estudio
técnico que incluyó un mapa de riesgos profesionales en
la fabricación del calzado (publicación E.T. 016), se ha
elaborado una metodología para la toma de muestra y
análisis de disolventes de adhesivos del calzado (Métodos MTM012, MTM023 y MTM033), un vídeo formativo sobre riesgos en la industria del calzado (V020), un

cuaderno de divulgación sobre los disolventes y nuestra
salud (C.D. 05) y un sistema integrado (Guía práctica
más una aplicación informática) de ayuda a la prevención en el sector de la fabricación del calzado (SIA001).
Recientemente, el pasado 7 de abril, el Consejo de
Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión
Europea, aprobó una Directiva sobre protección de la
seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos en el trabajo, con
un plazo de tres años para su transposición al Derecho
interno nacional de los Estados Miembros. El Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene previsto comenzar de inmediato los trabajos preliminares
para la elaboración de un borrador técnico, que una vez
redactado será objeto de los oportunos trabajos con los
interlocutores sociales y en el seno de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ello no
quiere decir que actualmente no exista una legislación
aplicable en el ámbito laboral, sin perjuicio de la que
corresponde al mercado interior (clasificación, envasado
y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, así
como la limitación de su puesta en el mercado y uso),
que básicamente lo constituye la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Por otra parte, en el seno de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo se constituyó recientemente el Grupo de Trabajo sobre Valores Límite de
Exposición a Agentes Químicos en el Trabajo, que ya ha
fijado un valor-límite de exposición recomendado para la
n-hexano: 50 p.p.m.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018919
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Medidas para compensar los graves daños causados por los fuertes granizos que han descargdo en la
Comunidad Valenciana durante el mes de mayo de 1998.
Respuesta:
El Gobierno aprueba cada año, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Plan de
Seguros Agrarios Combinados en el que se establecen las
líneas de seguro incluidas en el Plan, el ámbito de aplicación, así como las condiciones de aseguramiento, etc. El
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre
de 1997 aprobó el correspondiente al año 1998.
Según la publicación del citado Plan, prácticamente
la totalidad de las producciones agrarias de interés para
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los agricultores son susceptibles de aseguramiento contra
el riesgo de granizo. Por lo tanto, los agricultores que
hayan sufrido daños en sus cosechas y que tuviesen suscrita una póliza en vigor, podrán recibir las correspondientes indemnizaciones.
Con el fin de potenciar el aseguramiento, el Estado
viene prestando importantes apoyos económicos destinados a subvencionar una parte del coste de las primas
pagadas por los agricultores. En el Plan de Seguros 1998
se destinará como subvención al pago de las primas y
liquidación de Planes anteriores, un total de 21.234
millones de ptas.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018923
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Pérdida de confianza en la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno o en su Director.
Respuesta:

El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 8
de mayo, adoptó el Acuerdo de desclasificar el polígono
de tiro de Anchuras como zona de interés militar para la
Defensa Nacional.
Dicha desclasificación, a los efectos que ahora interesan, implica la pérdida de su utilidad para la Defensa de
las propiedades adquiridas para instalar el polígono;
dichas propiedades, de conformidad con la Ley 28/1984,
de creación de la Gerencia de Infraestructura, deberán
enajenarse mediante venta o permuta.
En el marco de dicha Ley, el Ministerio de Defensa
no tendrá inconveniente alguno en negociar el destino de
tales propiedades con aquellas Administraciones Públicas que pudieran estar interesadas en las mismas. Es más,
este tipo de negociaciones tienen para la Gerencia de
Infraestructura preferente, y prueba de ello es el importante número de Convenios suscritos con tales Administraciones en los últimos años.

El hecho de que el Director de la Oficina del Presupuesto no haya informado a la Comisión de Economía y
Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de reforma
del IRPF, o el que no haya participado en la Comisión
encargada de la preparación de los Presupuestos Generales del Estado, no significa ninguna pérdida de confianza
que afecte a la Oficina del Presupuesto o a su Director,
que está actuando conforme a las funciones que tiene
asignadas y, en consecuencia, no se prevé tomar medida
alguna al respecto.
De acuerdo con el Real Decreto 838/1996, de 10 de
mayo, corresponde a la Oficina del Presupuesto de la
Presidencia del Gobierno, asistir al Presidente del
Gobierno en la formulación de la política presupuestaria,
así como en el seguimiento de los Presupuestos Generales. En este sentido, la Oficina del Presupuesto elabora
periódicamente informes que son de especial relevancia
y utilidad para el Presidente del Gobierno.
No obstante lo anterior, los informes de la Oficina del
Presupuesto no son los únicos que recibe el Presidente
del Gobierno en relación con estos temas. A su conocimiento llegan análisis sobre temas presupuestarios con
puntos de vista complementarios, o coincidentes, con los
de la Oficina del Presupuesto, pero otras veces estos análisis utilizan criterios de valoración muy distintos a los
aplicados por aquélla.
Se señala que la realidad económica y presupuestaria
hay que valorarla forzosamente a través de instrumentos
y metodologías diversas, y que la interpretación que de
los mismos hacen los especialistas no siempre es la
misma. Ello provoca a veces valoraciones distintas de
hechos económicos o presupuestarios iguales, según
quienes los efectúen, cuestión ésta que se suele repetir,
con relativa frecuencia, en prácticamente todos los países de la UE.
En última instancia, las decisiones corresponden
siempre al Gobierno y a su Presidente, que valoran la
información disponible y asumen la responsabilidad de
los resultados de la acción política.

Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

184/018921
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca de la oportunidad
de entablar negociaciones con las autoridades autonómicas y municipales para conseguir el destino más idóneo,
en la operación de venta de las fincas radicadas en el término de Anchuras (Ciudad Real) compradas para la instalación de un polígono de tiro.
Respuesta:
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184/018931

(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: Fernández Sánchez, Julián (GIU).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Instrucciones dadas a las Direcciones Provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social acerca de la
afiliación de estudiantes a la Seguridad Social.

AUTOR: Fernández Sánchez, Julián (GIU).

Respuesta:

Asunto: Afiliación de estudiantes a la Seguridad Social
por el mero hecho de tener Seguro Escolar.

De acuerdo con lo previsto en el art. 21 y en la disposición adicional tercera del Real Decreto 84/1996, de 26
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores con la Seguridad
Social, se dieron instrucciones a las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, con
el fin de que se asignase número de Seguridad Social a
los alumnos incluidos en el Seguro Escolar, tanto a través de la documentación enviada por los centros de enseñanza, como de la solicitada de forma individual por los
estudiantes.
A este respecto, se informó a dichas Direcciones Provinciales de los Acuerdos de colaboración alcanzados
con el Ministerio de Educación y Cultura y las Consejerías de Educación de las correspondientes Comunidades
Autónomas para el envío por los centros de enseñanza de
la información, en soporte informático, recomendándoles asimismo coordinar su actuación con dichos centros
para devolverles el citado soporte informático con la
asignación de un número de Seguridad Social a cada
alumno, así como dirigir escrito a los alumnos enviándoles la tarjeta en soporte de papel, en la que figura dicho
número de Seguridad Social.

Respuesta:
De acuerdo con lo previsto en el art. 21 y en la disposición adicional tercera del Real Decreto 84/1996, de 26
de enero, por el que se prueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores con la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social debe
asignar un número de Seguridad Social a cada ciudadano
para su identificación en sus relaciones con la Seguridad
Social, estableciéndose la obligación de realizar tal asignación en relación con los alumnos incluidos en el campo
de aplicación del Seguro Escolar.
Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, a los estudiantes se les asigna un número de Seguridad Social, como
usuarios del Sistema, pero no se computan como afiliados en las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social.
Cumplir con la obligación de asignación del número
de Seguridad Social y envío de la correspondiente tarjeta
a cada alumno, donde conste el mismo, ha requerido la
colaboración del Ministerio de Educación y Cultura,
Consejerías de Educación de las distintas Comunidades
Autónomas y de los propios centros de enseñanza que
han facilitado, en soporte informático, los datos de los
alumnos.
Tratar informáticamente toda la información recibida
está requiriendo más tiempo del previsto. A 31-3-98 se
han procesado 119.679 registros, de los que a 89.885 se
les ha asignado número de Seguridad Social, mientras
que el resto ya disponía del mismo.
Finalmente y en cuanto a las edades de los alumnos,
se significa que éstas deben comprender las que tengan
los alumnos que cursan estudios en centros de enseñanza
acogidos al Seguro Escolar, por lo que van desde las
enseñanza obligatoria hasta la universitaria, con el límite
de 28 años, que establece la Ley de 17 de julio de 1953,
reguladora de dicho Seguro Escolar.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018933
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Consecuencias de la afiliación a los estudiantes
a la Seguridad Social si el número que se les adjudica no
va parejo a ninguna cotización.
Respuesta:

184/018932
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

La asignación de un número de la Seguridad Social a
cada ciudadano, para la identificación de sus relaciones
con la Seguridad Social, está prevista en el art. 21 del
Reglamento de inscripción de empresas y afiliación,
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores con la

— 424 —

CONGRESO

13 DE AGOSTO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 314

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996,
de 26 de enero.
En el caso de los estudiantes incluidos en el Seguro
Escolar, existe la obligación de asignarles dicho número,
según lo dispuesto en la disposición adicional tercera del
anteriormente citado Reglamento, como usuarios del Sistema de Seguridad Social, tanto en su condición de cotizantes como de beneficiarios de las prestaciones del
Seguro Escolar.
Asimismo, se significa que el número de Seguridad
Social servirá como número de afiliación, cuando el estudiante o cualquier ciudadano realice actividad que dé
lugar a la inclusión en un régimen de Seguridad Social.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018934
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Valor del número de afiliado a la Seguridad
Social que se le da a un estudiante.
Respuesta:
La normativa que regula el Seguro Escolar (Ley de
17-7-53 por la que se crea el Seguro Escolar y Orden de
desarrollo de 11 de agosto de 1953, y el Real Decreto
1633/1985, de 28 de agosto) establece que las prestaciones de dicho Seguro serán incompatibles con aquellas
otras de idéntico contenido y derivadas de análogo riesgo,
de las que puedan ser beneficiarios los afiliados a aquél,
en su condición, bien de trabajadores sujetos al Régimen
General de la Seguridad Social, bien de beneficiarios de
un titular de algún régimen de la Seguridad Social.
En consecuencia, se señala que el número de Seguridad Social que se le asigna a un estudiante, aunque como
tal número coincidiera con el número de afiliación que
pudiera tener como trabajador en alta en el Régimen
General de la Seguridad Social, de concurrir la doble
condición estudiante-trabajador, no sirve en ningún caso
en su condición de estudiante, a efectos de la asistencia
sanitaria ordinaria.
Tampoco serviría el número de Seguridad Social del
estudiante cuando recibiese la asistencia sanitaria en su
condición de beneficiario de un titular de algún régimen
de la Seguridad Social, ya que en ese caso se identificaría el número de afiliación de dicho titular.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018937
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Motivos por los que no se firma un convenio con
el Ayuntamiento de Málaga para el traspaso de la antigua
cárcel de dicha ciudad.
Respuesta:
La última revisión del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios aprobada por Acuerdo del
Consejo de Ministros de fecha 30 de abril de 1998, contempla la aportación a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP, S.A.),
mediante ampliación de capital no dineraria, del antiguo
Centro Penitenciario de Málaga, y que dicha sociedad
proceda a su enajenación o permuta y contribuir así a la
financiación del Plan.
Actualmente el referido inmueble se encuentra aún
afectado al uso penitenciario y, por tanto, no se ha iniciado el proceso de aportación a SIEP; no obstante, se han
mantenido contactos por parte de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias y SIEP con el Ayuntamiento de Málaga al objeto de estudiar las condiciones
del traspaso del antiguo Centro Penitenciario de Málaga.
Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018951
A los efectos 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 (GS).
Asunto: Construcción de un cuartel o una casa cuartel de
la Guardia Civil en la zona de la macroprisión de La
Palma (Pontevedra).
Respuesta:
En la actualidad no existe ningún tipo de previsiones
para construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil en A
Lama, estando únicamente previsto que exista un Destacamento de Seguridad del Cuerpo dentro del Centro
Penitenciario.
En cuanto a los Guardias Civiles que, en su caso, tengan que desplazarse desde cualquier otra localidad para
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prestar sus servicios en el Centro Penitenciario, los gastos de desplazamiento que se generen serán indemnizados, en el caso de que así proceda, de acuerdo con lo preceptuado en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo,
sobre Indemnizaciones por razón del servicio.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018959
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco García, Jaime (GS).
Asunto: Medidas para garantizar que el Ayuntamiento de
Torrelavega (Cantabria) pueda ejecutar el acuerdo plenario sobre el realojo de siete familias gitanas, en suelo
municipal, sin que se produzcan alteraciones del orden
público.

armas. Hasta el momento, no se tiene conocimiento de
que ningún vecino del barrio haya solicitado dicha licencia de armas.
Efectivamente, los vecinos abrieron una oficina de
solicitud de viviendas en la calle de Julián Ceballos,
número 11, de Torrelavega, sede de la Asociación de Ciudadanos Independientes. También se concentraron frente
al Ayuntamiento en actitud pacífica.
Desde el punto de vista de la seguridad, se ha intensificado la vigilancia policial en torno al barrio de Sierrapando y a los vecinos del barrio de La Ceña, en previsión
de alteraciones de la seguridad ciudadana. El momento
más delicado será el de la ubicación efectiva de las siete
familias de etnia gitana, esperándose una oposición pasiva a la colocación de las caravanas y módulos.
La evolución de los acontecimientos y la actitud de
los vecinos determinará la actuación policial consiguiente, cuyos efectivos, del Cuerpo Nacional de Policía, cumplen instrucciones del Delegado del Gobierno en Cantabria. En caso necesario, será requerido el apoyo de las
Unidades de Intervención Policial, en previsión de incidentes.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El día 5 de junio de 1998, el Pleno del Ayuntamiento
de Torrelavega (Santander) adoptó el acuerdo de realojar
a siete familias de etnia gitana en el término municipal
(barrio de Sierrapando), dotándolas de una vivienda
digna.
Durante la celebración del Pleno, algunos vecinos de
los barrios donde están ubicados los terrenos, con su presidente a la cabeza, increparon, insultaron y amenazaron
a los concejales favorables al acuerdo. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Torrelavega presentaron en el
Juzgado de Instrucción número 2 querella contra las personas que intervinieron en los incidentes a la salida del
Pleno.
Al día siguiente, 6 de junio, unos 300 vecinos interrumpieron el tráfico rodado en el barrio anteriormente
citado, trasladándose luego a la Feria de Muestras, intentando entrar en las instalaciones gratuitamente.
El día 10 de junio tuvo lugar una asamblea de vecinos
de Sierrapando, en donde se acordó pleitear ante los tribunales de justicia para evitar la ubicación de estas familias y tratar de revocar judicialmente el acuerdo municipal; abrir una oficina para solicitar viviendas sociales con
los mismos derechos que los vecinos de La Ceña que
iban a ser realojados; acudir de la Guardia Civil para
informarse de los requisitos necesarios para obtener
licencia de armas, y concentrarse pacíficamente frente al
Ayuntamiento, en señal de protesta. Para sufragar los
gastos de comparecencia ante los tribunales, se pretendía
recaudar dinero entre los vecinos.
El día 11 de junio, algunos vecinos acudieron a
dependencias de la Guardia Civil, donde fueron informados de los trámites para la obtención de licencia de

184/018966
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Formación de la población asalariada en la provincia de Málaga durante el año 1998.
Respuesta:
La Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo (BOE de
20-2-98) por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
de formación continua para los Ejercicios de 1998, 1999
y 2000, prevé, entre otros, el procedimiento para la gestión de las citadas ayudas.
En base a dicho procedimiento, a fecha 30 de junio de
1998, el proceso de gestión establecido para resolver la
convocatoria de ayudas de formación continua para el
año 1998 prevé que al menos hasta el 30 de julio no estarán aprobados por las correspondientes Resoluciones de
la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo la
totalidad de los planes de formación continua que puedan recibir subvenciones públicas, por lo que es de esperar que hasta mediados del próximo mes de septiembre
no se pueda contar con información procesada sobre planes aprobados que cuenten con el correspondiente com-
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promiso de participación de las entidades solicitantes de
los planes de formación continua.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018969
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en Málaga será coordinada por la Subdelegación del Gobierno a través de la Junta de Seguridad.
3. Las inversiones en materia de seguridad con
motivo de la Operación Verano 1998 en Málaga serán las
necesarias para atender a los gastos generados por el
movimiento de los efectivos policiales que van a reforzar
a las diferentes plantillas.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/018972

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

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 del incremento del número
de efectivos para Operación Verano 1998 en la provincia
de Málaga.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel, (GS).

1. El Cuerpo Nacional de Policía reforzará con un
total de 109 efectivos las distintas plantillas de la provincia de Málaga, durante la Operación Verano 1998, de
acuerdo con la siguiente distribución: 7 en la ciudad de
Málaga, 37 en Marbella, 25 en Torremolinos y Benalmádena, 15 en Fuengirola, 15 en Estepona y 10 en VélezMálaga.
El citado Cuerpo policial contratará un total de 20
intérpretes para las Unidades policiales de la provincia
de Málaga. También asignará un helicóptero para que
colabore en los planes de prevención establecidos, con
especial incidencia en el litoral de la provincia.
La Guardia Civil destinará a la Operación Verano 98
en la provincia un total de 137 efectivos (91 efectivos
para el servicio ordinario y 46 especialistas). Estos efectivos son detinados a reforzar los servicios de seguridad
ciudadana, Gedex, Geas, Cinológico, Subsector de Tráfico y Servicio Aéreo y Marítimo. Se agregará un servicio
de intérpretes de distintos idiomas.
2. Las medidas de prevención de la delincuencia y
el terrorismo se concretan en inspección vigilancia y, en
su caso, rastreo de zonas de uso público con especial
incidencia en determinadas áreas (medios de transporte,
puertos deportivos, espacios de utilización recreativa,
etc.). Estas medidas son complementadas con facilidades
en tramitación administrativa, oficinas móviles de
denuncias y, en general, con el incremento de la actividad policial en las áreas de información, seguridad ciudadana y policía judicial.
La Delegación del Gobierno del Plan Nacional
sobre Drogas coordina durante la época veraniega un
plan específico de actuación contra el tráfico de drogas
en las zonas de ocio, que será desarrollado por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la provincia de Málaga, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Asunto: Construcción de un cuartel de la Guardia Civil
en el municipio de Alhaurín el Grande (Málaga).
Respuesta:
1. Para la construcción de dicho acuartelamiento se
está pendiente de la formalización de un convenio de
colaboración donde habrá una aportación por parte del
Ayuntamiento. La elaboración de estos convenios exige
una serie de trámites administrativos de obligado cumplimiento que en cierta medida retrasan su formalización,
por lo que no ha existido en ningún momento voluntad
de retrasar la construcción del cuartel.
2. Las obras de construcción comenzarán en cuanto
se formalice el citado convenio. Inicialmente no parece
previsible que puedan iniciarse en 1998, toda vez que es
necesario realizar el proyecto.
3. Se tiene previsto asignar al Puesto de Alhaurín el
Grande un total de 55 efectivos, de los que en la actualidad se encuentran destinados 38. El resto de la plantilla
se completará una vez finalice el despliegue de las Unidades del Cuerpo contemplados en el R.D. 367/97.
4. El número de delitos durante el primer cuatrimestre de 1998 en el municipio de Alhaurín el Grande, así
como la variación habida con respecto al mismo período
de 1996 y 1997, es el que a continuación se detalla:

Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/018974
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

de su plantilla entre el resto de Subsectores de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Incremento del número de permisos de conducir
retirados en la provincia de Málaga.

184/018975

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. El número de permisos de conducción retirados
en la provincia de Málaga en los tres últimos años ha sido
de 1.602, 2.014 y 1.829, respectivamente. Por tanto, ha
habido un descenso durante 1997 de 185 permisos menos
retirados que en el año anterior.
2. El número de denuncias formuladas en el primer
cuatrimestre de 1998, en la provincia de Málaga, ha sido
de 21.685.
El importe de las multas cobradas en dicho período
de tiempo, asciende a 109.514.222 pesetas. No obstante,
se señala que este importe no está condicionado a las
denuncias formuladas en dicho cuatrimestre, sino que
puede referirse, además, a ingresos efectuados de expedientes sancionadores de años anteriores.
Al encontrarse las denuncias formuladas en el primer
cuatrimestre en período de recurrir las resoluciones dictadas, no puede hacerse una valoración de la estimación
de las recurridas.
3. Las variaciones producidas en el número de
denuncias e ingresos, en la provincia de Málaga, en dicho
período y con respecto a años anteriores, han sido las
siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Modernización del servicio de cercanías de las
líneas ferroviarias de Málaga.
Respuesta:
1. La inversión descrita corresponde, por parte de
RENFE, a dos conceptos diferentes: actuaciones sobre
las infraestructuras y actuaciones sobre estaciones.
En lo referente a infraestructuras, las actuaciones previstas (88 millones) están supeditadas a la aprobación del
Plan Intermodal por parte de las autoridades competentes.
De las actuacioines en estaciones, que ascienden a
605 millones de pesetas, la planificación plurianual
alcanza el período 1998 al 2000.
2.

RENFE realizará las siguientes actuaciones:

— MÁLAGA CENTRO — ALAMEDA
Inversión: 70 millones de pesetas
Realización durante los años 1998 y 1999

4. El número de denuncias, en el primer cuatrimestre de 1998, en todas las provincias españolas, y su recaudación, se acompañan en el anexo. Dichos datos son provisionales (en cuanto al número de denuncias), pues el
mes de abril no puede considerarse cerrado todavía.
5. El número de Agentes de Tráfico en la provincia
de Málaga, a partir de mayo del año actual, es de 184.
En años anteriores, la evolución ha sido la siguiente:
— Año 1995……………
— Año 1996……………
— Año 1997……………

177
177
178

— MÁLAGA — RENFE
Inversión no cuantificable individualmente al estar
incorporada a la remodelación de la estación de Málaga.
Realización pendiente de la aprobación de modificación del PGOU de Málaga.
— AEROPUERTO
Estación no subterránea cuya remodelación está pendiente de la ratificación de un borrador de Convenio
RENFE — AENA.
— TORREMOLINOS
Inversión no cuantificable en la actualidd por estar la
remodelación en estudio de viabilidad.
Fecha prevista: 1999-2000

A partir de mayo de 1999, se incrementará la plantilla
de dicho Subsector en un número todavía sin determinar,
con motivo de la asunción de competencias en materia
de tráfico por parte de la Policía Autónoma de Cataluña
en la provincia de Lleida y la consiguiente distribución

— FUENGIROLA
Inversión no cuantificable aún por estar la actuación
en fase de proyecto.
Fecha prevista: 1999
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3. Se prevé que estén finalizadas en diciembre de
1998 y su importe asciende a 74 millones de pesetas.
4. El Ministerio de Fomento tiene previsto llevar a
cabo las actuaciones que se recogen en el Anexo de
Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del
Estado para 1998, en el que figura el año inicial y final
previstos para cada actuación, el coste total presupuestado y su programación plurianual distribuida por proyectos y programas, con especificación del lugar concreto
de inversión.
5. La remodelación de 12 estaciones en superficie
de la línea C-1 se encuentra, por parte de RENFE, en proceso de adjudicación en la actualidad, por lo que está previsto su inicio en fechas próximas, siendo su plazo de
ejecución de 6 meses.
El monto global de la situación asciende a 90 millones de pesetas, por lo que se invertirá una media de 7,5
millones de pesetas, por cada estación.
Madrid, 14 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.
Madrid, 3 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018978
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Cantidad obtenida por la Comunidad Autónoma
de Andalucía durante el primer cuatrimestre de 1998 en
fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea
(UE), especialmente en la provincia de Málaga.
Respuesta:

184/018977
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Agentes de Policía de Proximidad existentes y
previsiones acerca de su aumento, especialmente en la
provincia de Málaga.
Respuesta:
La primera fase de implantación de la Policía de Proximidad se desarrolló durante el mes de mayo de 1997
en 21 ciudades.
En el primer trimestre de 1998 ha comenzado la
segunda fase de la implantación o ampliación de la Policía de Proximidad, que culminará a finales del presente
año.
Las ciudades en las que se han desarrollado ambas
fases, así como el número de efectivos del Cuerpo
Nacional de Policía que se integraron en la primera fase
o se incorporan durante la segunda figuran desglosados
en el anexo.
En lo que respecta a la provincia de Málaga, como se
desprende de los datos contenidos en el anexo en l segunda fase a que se ha hecho referencia, se han incorporado
a la Policía de Proximidad 30 funcionarios, que atenderán a 12 sectores más de población.
Por tanto, la Policía de Proximidad en Málaga cuenta
con 52 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y atiende 17 sectores, con una población total de 285.864 habitantes.

Por lo que respecta al Fondo Social Europeo, las ayudas que obtienen los diferentes países comunitarios, y
dentro de ellos las diferentes regiones, se aprueban al
principio de cada período de vigencia de dicho Fondo,
siendo el período de vigencia actual el correspondiente a
los años 1994-1999.
En anexo adjunto figuran las ayudas aprobadas para
todo el período mencionado, ya que se trata de programas plurianuales, tanto en lo que respecta a programas
plurirregionales como de Comunidad Autónoma o a las
Iniciativas Comunitarias (en este último ámbito hubo dos
períodos de programación, uno correspondiente a los
años 1995-1997 y otro al período 1998-1999), aprobándose las ayudas al inicio de cada uno de ellos.
Los fondos aprobados se van librando en función de
la ejecución efectiva de los proyectos, mediante anticipos y demandas de saldo, de tal forma que mientras no se
justifica la ejecución correspondiente a los anticipos
anteriores, no se vuelven a realizar nuevos anticipos.
Por tanto, resulta poco significativo hablar de las
transferencias recibidas en un determinado cuatrimestre
ya que la ejecución puede variar significativamente de
unos períodos a otros. Es decir, de las ayudas globales
aprobadas para todo el período, se puede ejecutar más en
unos años o en otros, sin que varíe el montante global de
las ayudas a recibir en el conjunto del período.
Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en el primer semestre de 1998 únicamente
constan pagos destinados a proyectos de Iniciativas Comunitarias y que alcanzan un total de 1.000.887.217 pesetas.
No obstante, se señala que no es posible ofrecer datos
referidos a Andalucía de las transferencias que han recibido los Organismos de ámbito estatal para programas
plurirregionales, ya que cada uno de estos promotores
estatales distribuye los fondos entre regiones en función
de los programas cofinanciados que gestiona.
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En relación con las competencias del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, se indica que la
Comunidad Autónoma de Andalucía no ha recibido ninguna cantidad del FEOGA-Orientación durante el primer
cuatrimestre de 1998, ya que no se han alcanzado aún los
umbrales de ejecución requeridos por la Unión Europea
para presentar la solicitud de anticipo de fondos.
Durante los años 1995 y 1996, la participación del
FEOGA-Orientación en esa Comunidad Autónoma ha
sido la siguiente:
— Año 1995……
— Año 1996……

13.233,5 millones de ptas.
15.916,3 millones de ptas.

No se dispone de datos definitivos del año 1997. No
se puede facilitar la información desagregada por provincias, toda vez que la Unión Europea no lo requiera así y,
por tanto, sólo está disponible en los Centros Gestores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 9 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

alcantarillado, por haber permanecido fuera de uso
durante muchos años, es presumible que esté prácticamente inservible.
Respecto a las parcelas desafectadas, dado que fueron
adquiridas mediante expropiación, se hace necesario sustanciar el correspondiente procedimiento de reversión.
Por estas propiedades se ha interesado el Alcalde de
Zamora, con el fin de instalar en las mismas un campamento juvenil. Como ya se expuso el Alcalde, en la reunión que tuvo lugar en la Gerencia de infraestructura el
pasado 13 de noviembre, cualquier negociación sobre
esta propiedad se halla condicionada por la posible existencia de reversionistas; solventada esta cuestión, no
existiría inconveniente alguno en entablar conversaciones formales para el destino de esta propiedad.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018990
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/018989

(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: Heras Pablo, María del Carmen (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Madrid López, Demetrio (GS).

No existen previsiones para suprimir el cuartel de la
Guardia Civil de Berzocana, contemplándose por tanto
la continuidad de dicho Puesto.

Asunto: Situación actual del que fuera Campamento de
Monte La Reina, así como previsiones de su futuro inmediato.

Asunto: Previsiones acerca de la supresión del cuartel de
la Guardia Civil de Berzocana.

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

Respuesta:
La propiedad denominada «Campamento Monte La
Reina», perteneciente al término municipal de Toro
(Zamora), ocupa una extensión de 12.337.131 metros
cuadrados. Dicha propiedad está formada por tres parcelas: la primera, de 11.940.000 metros cuadrados, adscrita
al Ejército de Tierra, la segunda y tercera de 60.400 y
336.731 metros cuadrados, respectivamente, desafectadas y puestas a disposición de la Gerencia de Infraestructura con fecha 16 de mayo de 1997.
El estado de las edificaciones existentes en esta propiedad es muy precario, hasta el punto de que no puede
asegurarse su seguridad estructural, con la sola excepción de los edificios que albergan al Pelotón destacado
para la seguridad y custodia de la propiedad.
El Campamento Monte La Reina cuenta con una red
de distribución de agua potable, si bien con numerosas
fugas y tramos condenados. También cuenta con energía
eléctrica y servicio telefónico. En cuanto a la red de

184/018995
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Plantilla de la Guardia Civil en el Puesto de Santisteban del Puerto (Jaén).
Respuesta:
1. La plantilla del citado Puesto en junio de 1997
era de siete efectivos.
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2 y 3. En el año actual, con motivo del nuevo despliegue de la Comandancia de Jaén realizado en aplicación del Real Decreto 367/1997, se le han asignado a
dicho Puesto nueve efectivos, lo que supone un incremento de dos.
4. La entrada en vigor de la nueva composición de
la plantilla del Puesto de Satisteban del Puerto tendrá
lugar tan pronto como se ultime el despliegue.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Asunto: Plazas convocadas para prestar once meses de
servicio en la Cruz Roja Española con los mismos efectos que el servicio militar.
Respuesta:
De acuerdo con la Resolución 452/38428/1998, de 7
de mayo, de la Subsecretaría de Defensa («BOE» núm.
119, de 19 de mayo), el número de plazas convocadas
para prestar el servicio voluntario en la Cruz Roja Española durante el año 1999 es de 4.536.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/018996
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/019000
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gago López, Joaquín Javier (GS).

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 del despliegue de un Equipo
de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) en la
Ría de Arousa (Pontevedra).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).

Respuesta:
1 y 2. En principio, los EDOAs, se constituyen, a
nivel Comandancia, en el seno de las secciones de Investigación de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial
(UOPJ) e integran a personal de otras especialidades,
como es el caso de los Grupos de Investigación Fiscal y
Antidroga (GIFAs) o Servicio de Información de Tráfico. Su ámbito de actuación es provincial.
En el plan de despliegue de los EDOAs se prevé la
creación de uno en la UOPJ de la Comandancia de Pontevedra. Su ámbito de actuación es provincial.
3. Por lo que se refiere a medios materiales, los
EDOAs se constituyen inicialmente con los recursos disponibles en las Unidades que aportan el personal. Se
tiene previsto reforzarlos con más medios técnicos, en
función de la asignación de partidas presupuestarias o de
aportaciones de instituciones interesadas (como es el
caso del Plan Nacional contra la Droga, etc.).
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018999
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Previsiones acerca de la creación de un grupo
promotor de formadores dentro del Plan de calidad de
vida de la tropa y marinería destinado a la prevención del
consumo de drogas en los cuarteles.
Respuesta:
Desde 1995 se vienen realizando cursos de formación
de mandos de las Fuerzas Armadas como Formadores en
Prevención de las Drogodependencias, cuya misión es la
de instruir, a su vez, a otros formadores y a mediadores,
habiéndose realizado los siguientes:
1995: se formaron 25 Mandos destinados en la
Región Militar Centro del Ejército de Tierra, Jurisdicción Central de la Armada y Primera Región Aérea. Este
curso se realizó en colaboración con el Instituto Complutense de Drogodependencias.
1996/1997: durante estos años se formaron en grupos
de 25, Mandos de la Región Militar Sur, Comandancias
Militares de Ceuta y Melilla, Zona Militar de Canarias y
Baleares, Zona Marítima del Mediterráneo, Zona Marítima del Estrecho y Zona Marítima del Cantábrico. Estos
cursos fueron impartidos por personal militar titulado en
drogodependencias.
1998: se han formado 25 Mandos de los Ejércitos y la
Armada destinados en las distintas Regiones Militares,
Zonas Marítimas, Regiones Aéreas y Órgano Central del
Ministerio, a través del I Curso de Formadores en Pre-
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vención de las Drogodependencias, en colaboración con
la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Actualmente y según se acordó con los representantes
de la Ciudad Autónoma de Ceuta, se encuentran en fase
de negociación los traspasos correspondientes a las
siguientes materias:
—
—
—
—

184/019027
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Paralización de las obras de construcción de la
Variante de la carretera N-340 a su paso por Santa Margarita i Els Monjos (Barcelona).
Respuesta:

Asistencia Social.
Cultura y Deportes.
Defensa de los consumidores y usuarios.
Sanidad.

La culminación de estos traspasos está prevista antes
de la finalización de este año, aunque dependerá del
acuerdo que se alcance entre ambas Administraciones.
Asimismo, están pendientes de traspaso, una vez finalizada la negociación de los anteriormente señalados, los
correspondintes a las materias de Recursos, Aprovechamientos y Obras Hidráulicas, así como Transportes por
Carretera y Cable.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Las obras de construcción de la Variante de la CN340 a su paso por el municipio de Santa Margarita i Els
Monjos se encuentran pendientes de aprobacióin técnica
y económica de un proyecto modificado, en el que se
recogen algunas de las peticiones solicitadas por el Ayuntamiento. Su reanudación tendrá lugar en cuanto se
apruebe económicamente el citado proyecto.
La fecha de finalización de las obras dependerá,
igualmente, de dicha aprobación, no siendo ésta superior
a seis meses desde la reanudación de las mismas.
Por último, se señala que se tiene conocimiento de las
retenciones de tráfico que se producen en la N-340, a su
paso por la citada localidad, y prueba de ello son las distintas actuaciones que se están llevando a cabo en dicha
carretera: Variante de Altafulla y Torredembarra, Variante de Vilafranca, Variante de Ordal, Variante de Cervelló,
y otras.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

Actualmente están pendientes de traspaso a la Ciudad
Autónoma de Melilla los correspondientes a las siguientes materias:

184/019052

— Sanidad.
— Recursos, Aprovechamientos y Obras Hidráulicas.
— Transportes por Carretera y Cable.

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

184/019057
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

AUTORA: Rubiales Torrejón, María Amparo (GS).
Asunto: Materias pendientes de traspaso a la Ciudad
Autónoma de Melilla, así como calendario previto para
su realización.
Respuesta:

El calendario para la negociación de estos traspasos
será el que se fije, de mutuo acuerdo, entre ambas Administraciones, sin que se haya producido hasta este
momento petición al respecto por parte de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

AUTORA: Rubiales Torrejón, María Amparo (GS).
Asunto: Materias pendientes de traspaso a la Ciudad
Autónoma de Ceuta, así como calendario previsto para
su realización.

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

184/019089
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/019142

AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (GS).

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 incorporación del transporte de mercancías en la línea de alta velocidad (AVE),
entre Madrid, Barcelona y la Frontera francesa.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

El Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF) en base a su Estatuto está proyectando y construyendo, con las directrices del Ministerio de Fomento, la línea
de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa.
En una primera fase, y de acuerdo con las citadas
directrices, la construcción de la línea en el tramo Madrid
y Lleida se está realizando para tráfico exclusivo de viajeros. Entre Lleida y las inmediaciones de Barcelona, el
trazado aún pendiente de aprobacion definitiva, se proyectará igualmente para tráfico exclusivo de viajeros.
Finalmente desde el Puerto de Barcelona hasta la
Frontera francesa se tiene previsto diseñar la línea de tráfico mixto de viajeros y mercancías.

Asunto: Inversión realizada por el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULA) en los seis primeros
meses de 1998.

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

184/019133
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
1. En los seis primeros meses de 1998, el importe
de las inversiones realizadas en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULA), ha ascendido a
20.661.408 pts.
2. En cuanto a la variación que se ha producido con
respecto al mismo período de 1995, 1996 y 1997, el estado demostrativo de la ejecución presupuestaria correspondiente a los seis primeros meses de los años de
referencia, se concreta en los siguientes datos:
— Año 1995. Importe de las inversiones:
50.805.360 pesetas.
— Año 1996. Importe de las inversiones: 39.138.164
pesetas.
— Año 1997. Importe de las inversiones: 17.709.440
pesetas.
Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Bienes inmuebles ubicados en la provincia de Málaga adscritos al Ministerio de Adminitraciones Públicas.

184/019145

Respuesta:

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

Los inmuebles adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas en la provincia de Málaga, con indicación de su destino, son los siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Inversión realizada por el Instituto de la Juventud (INJUVE) en los seis primeros meses de 1998.
Respuesta:
1. En los seis primeros meses de 1998, el importe
de las inversiones realizadas por el Instituto de la Juven-
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tud, desglosado por Comunidades Autónomas, ha sido el
siguiente:
— Comunidad Autónoma de Andalucía (provincia
de Málaga). Inversiones realizadas en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ): 20.661-408 ptas.
— Comunidad Autónoma de Madrid. Inversiones
realizadas en los centros administrativos del Organismo:
12.292.517 ptas.
2. En cuanto a la variación que se ha producido con
respecto al mismo período de 1995, 1996 y 1997, los
importes desglosados por Comunidades Autónomas y
por provincias referidos a dichos años, son los siguientes:
Comunidad Autónoma de Andalucía. Provincia de
Málaga:
Año 1995. Importe de las inversiones: 50.805.360
pesetas.
Año 1996. Importe de las inversiones: 39.138.164
pesetas.
Año 1997. Importe de las inversiones: 17.709.440
pesetas.
Comunidad Autónoma de Madrid:
Año 1995. Importe de las inversiones: 47.427.000
pesetas.
Año 1996. Importe de las inversiones: 34.932.400
pesetas.
Año 1997. Importe de las inversiones: 13.437.230
pesetas.
Madrid, 14 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

184/019147
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Reducción del paro femenino en la provincia de
Málaga.
Respuesta:
Su Señoría, en la motivación de su pregunta, hace una
valoración de la evolución del paro femenino en la provincia de Málaga muy sesgada, ya que basa su análisis
en un solo indicador del mercado de trabajo, como es el
paro registrado.

Se trata, además, de un indicador que, aunque es significativo en cuando que marca una tendencia, no puede
ser considerado el más idóneo, si se toma de forma aislada y exclusiva, ya que sus características de voluntariedad en el registro y su influencia en él de factores externos, como el crecimiento de las expectativas de empleo o
de beneficios asociados a la inscripción como demandante, hacen variar sensiblemente el número de personas
que se inscriben y, por tanto, convierten esta variable en
más aleatoria.
Si en lugar del paro registrado se toman los datos de
la Encuesta de Población Activa, que es la variable de
medición homologada a nivel internacional, el resultado
es muy diferente. Se adjunta en anexo la evolución de la
población activa, ocupada y parada en el territorio
nacional, y específicamente en Málaga.
Por lo que respecta al paro, según dicha Encuesta, en
el año 1997 el desempleo femenino en Málaga ha experimentado un descenso del 17,86% mientras que en el año
1995 el descenso fue tan sólo del 5,56%.
La bajada producida en Málaga en 1997 contrasta significativamente, por otra parte, con la experimentada a
nivel nacional, que fue del 1,78%. Es decir, del total del
descenso producido en el paro femenino a nivel nacional
en términos absolutos (-32.100 mujeres desempleadas),
más de un tercio se ha producido en la provincia de
Málaga (-13.000 mujeres desempleadas).
Por tanto los datos de Málaga, contrariamente a lo
que señala el Sr. Diputado, merecen una valoración muy
positiva en el año 1997.
Por lo que respecta a la alusión que el Sr. Diputado
hace a una respuesta emitida por el Gobierno a una pregunta escrita anterior sobre políticas de formación dirigidas a mujeres con número de expediente 184/16600, de
18-5-98 se señala que dicha pregunta era muy específica,
por lo que la respuesta que se le dio hacía referencia a
determinadas acciones formativas que el Instituto de la
Mujer había realizado en Málaga, en el marco del III
Plan de Igualdad de Oportunidades.
Sin embargo, la política general de formación profesional para desempleados, tanto para hombres como para
mujeres, en el marco de la cual se desarrollan la mayoría
de las acciones de Formación Profesional, se encuentra
transferida a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
razón por la cual no se aportaron datos al respecto.
Tampoco se hacía referencia, en la citada respuesta, a
todo el conjunto de acciones de apoyo al empleo que se
desarrollan además de la formación, ya que no se preguntaba por ello (la pregunta hacía referencia exclusivamente a «acciones formativas»).
Por último, se señala que las inversiones que tiene
previsto el Gobierno destinar en 1998 a políticas activas
de empleo para mujeres en la provincia de Málaga, se
encuentran englobadas dentro de las medidas previstas
con carácter general y que se contienen en el Plan de
Acción para el Empleo aprobado recientemente. En éste
se detallan y cuantifican un total de 117 medidas de
acción para el empleo, entre las que alcanzan una mayor
relevancia las destinadas a los colectivos desfavorecidos
en el mercado de trabajo, entre los cuales se encuentran
las mujeres.
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Sin embargo, aunque las mujeres tienen un protagonismo importante como destinatarias de las políticas de empleo, no resulta posible ofrecer una cuantificación de inversiones a realizar, diferenciándola según sexos y menos a
nivel provincial, ya que en general no se trata de medidas
dirigidas exclusiva y específicamente a un solo sexo.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019153
A los efectos del 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 (GMX).
Asunto: Justificación de los motivos de la paralización
de la operación de compra del Cuartel de Benalúa, de
Alicante.
Respuesta:
Las negociaciones con el Ayuntamiento de Alicante
sobre el Cuartel de Benalúa no han sufrido interrupción.
Tras varios borradores de convenio, en la actualidad se
trabaja en la redacción del que se espera sea el definitivo.

Todos los expedientes sancionadores hasta ahora iniciados a instalaciones sitas en la Comunidad Autónoma
Valenciana, lo han sido por aplicación de la ya derogada
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, modificada por Ley 32/1992 de 3
de diciembre, imputándose como cargo en todas ellas la
utilización de frecuencias radioeléctricas sin autorización administrativa, hecho éste tipificado como infracción en el artículo 33.2.a) de dicha norma.
El Plan de Actuaciones citado, contempla una serie
de supuestos prioritarios, como son la producción de perturbaciones a otros servicios de telecomunicación, o la
invasión de bandas de frecuencia atribuidas a otros servicios, adquiriendo especial importancia aquellas situaciones en las que la banda afectada es la correspondiente a
los servicios aeronáuticos.
En lo que a las sanciones impuestas se refiere, su
cuantificación se realiza atendiendo a los criterios establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Se adjunta en anexo la relación de expedientes sancionadores de emisoras de televisión local, resueltos o en
fase de instrucción, en la Comunidad Autónoma Valenciana. Se señala que en los expedientes en los que en el
apartado observaciones consta «interferencias», éstas
concretamente corresponden a las emisiones de RETEVISIÓN en el canal correspondiente a ANTENA-3 en el
expediente 01163/97, al CANAL-9 de Televisión Autonómica Valenciana en el expediente 01406/97 y a TVE-1
en el expediente 01407/97.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/019192
184/019156

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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

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

Asunto: Inversiones y actuaciones previstas para el año
1998 en inversiones ferroviarias en la provincia de Málaga.

Asunto: Televisiones locales objeto de sanción en la
Comunidad Valenciana.

Respuesta:

Respuesta:
Las actuaciones sancionadoras realizadas por el
Ministerio de Fomento obedecen a un Plan de Actuaciones puesto en marcha en mayo de 1997 y cuyo fin fundamental es el de normalizar el uso de la banda del espectro radioeléctrico atribuida al servicio de televisión.

La inversión en infraestructuras ferroviarias realizada
durante los primeros seis meses del año 1998 ha sido de
48.469.483 pesetas, de los cuales 36.403.540 pesetas se
han destinado a las obras para la supresión de los pasos a
nivel de Cártama y Málaga; 11.998.554 pesetas a la
redacción del proyecto para la instalación del CTC en el
tramo Bobadilla-Álora, y 67.389 pesetas al pago de la
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liquidación del estudio de planificación sobre actuaciones estructurantes en el tramo Bobadilla-Málaga.
Lo invertido en los seis primeros meses supone el
24% de lo previsto para todo el año 1998.
Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019203
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Causas de los olores a gas detectados en Tarragona el día 16-6-98.
Respuesta:
El teléfono de emergencias al que se refiere S. S. no
consta que fuera el de la Unidad de Protección Civil de
la Subdelegación del Gobierno. Es probable que tales llamadas fueran dirigidas al teléfono de emergencias 1006,
que en la actualidad es gestionado por la Generalitat de
Cataluña.
En todo caso se señala que en el supuesto de tratarse
de alguna incidencia con origen en el polígono químico
de Tarragona, la información relativa al suceso podría
encontrarse en el Centro de Emergencias de Cataluña
(CECAT) dependiente igualmente de la Generalitat, al
ser el centro de coordinación del Plan de Emergencia
Exterior establecido para dicho Polígono, denominado
PLASEQTA, cuya dirección corresponde a la Generalitat, salvo expresa declaración de interés nacional de la
emergencia, por parte del Ministerio del Interior.
Madrid, 8 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El pasado 3 de noviembre, un equipo liderado por
España, compuesto por seis inspectores españoles y tres
aliados —Estados Unidos, Italia y Francia—, se desplazó a Rumanía para realizar una inspección según la Sección VII del Protocolo de Inspección del Tratado FACE.
Dicha sección establece los procedimientos para la realización de inspecciones a Lugares Declarados, que consisten básicamente en comprobar la veracidad de información sobre localización, denominación y cantidades
de armamento que poseen las unidades militares situadas
en tales Lugares Declarados.
El equipo de inspección comprobó los datos anteriormente expuestos en la localidad de Ploiesti, sede de la 7.ª
Brigada Mecanizada, comprobándose el perfecto cumplimiento por parte de Rumanía del Tratado FACE.
La aplicación del Tratado sobre Fuerzas Armadas
Convencionales en Europa, en especial sus medidas de
verificación, ha supuesto a lo largo de estos años de grandes cambios geopolíticos, no sólo un efectivo control del
armamento convencional en el territorio europeo, sino
también un evidente aumento de la confianza y la seguridad entre los que hasta hace bien poco se consideraban
adversarios.
El Tratado FACE, cuya adaptación a la realidad política actual está en curso, constituye, hoy por hoy, uno de
los pilares fundamentales de la seguridad en nuestro continente y, dado su carácter ilimitado en el tiempo, es previsible que lo siga siendo en el futuro.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019562
A los efectos del 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 (GP).

184/019558

Asunto: Estado en que se encuentran las negociaciones
con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para la transferencia de las propiedades de Defensa en esa ciudad.

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: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Asunto: Valoración de la inspección realizada en el mes
de noviembre a Rumanía por la Unidad de Verificación
Española (UVE), dentro del marco del Tratado sobre
Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE).

Con fecha 23 de octubre de 1997, se suscribió un
Convenio de colaboración urbanística entre el Ministerio
de Defensa y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,
que contempla la cesión a la Corporación Local de los
Acuartelamientos denominados «Nuestra Señora de la
Cabeza» y «Primo de Rivera».
Como contraprestación, el Ayuntamiento se compromete a recalificar una parcela del Acuartelamiento
«Primo de Rivera», que conserva el citado Ministerio, y
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a la entrega de otra de propiedad municipal en el núcleo
urbano de Jerez.
Se está procediendo a la ejecución de las modificaciones del planteamiento urbanístico convenidas, y una
vez verificado lo anterior, se procederá al otorgamiento
de la correspondiente escritura pública.
Madrid, 10 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019563
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

• Eliminación y valorización energética de residuos,
en el Centro de Investigación Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
• Supervisor de Instalaciones Radiactivas, en el CIEMAT.
• Conferencia Internacional sobre Industria y Medio
Ambiente.
• Salón de equipos y componentes para la automoción.
• Congreso Internacional sobre Desalinización y
Reutilización del agua.
• Salón Internacional de la Ecología y las Técnicas
Medioambientales.
• Mantenimiento de líneas de alta y media tensión.
Impartido por IBERDROLA al amparo del Convenio
MINISDEF-IBERDROLA.

(184) Pregunta escrita Congreso.

— Esta en estudio el Plan de Formación y Perfeccionamiento en materia Medioambiental del Ejército del
Aire.

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).

Normativa

Asunto: Importancia que da el Ministerio de Defensa a la
concienciación medioambiental del personal de las Fuerzas Armadas.

— Se ha publicado una Directiva del Ministerio de
Defensa sobre la protección del medio ambiente en el
ámbito del Departamento.
— Se está tramitando la Instrucción del Secretario de
Estado de Defensa para la Protección Ambiental que
desarrolla la anterior Directiva.

Respuesta:
El Ministerio de Defensa ha emprendido diversas
acciones a fin de fomentar dentro de sus unidades y
estructuras el cuidado y respeto por el medio ambiente.
Las acciones tomadas abarcan muchos aspectos, desde la
promulgación de normativa para la protección ambiental, la formación, la divulgación, hasta la aplicación de
medidas específicas de protección ambiental.
Formación
— Se está estudiando la posibilidad de realizar unas
jornadas sobre medio ambiente para profesores de las
Academias y Escuelas, para familiarizarles con las ciencias medioambientales y darles los conocimientos necesarios para que sean ellos los que divulguen el cuidado
del medio ambiente en sus centros docentes.
— Se han desarrollado unas Jornadas sobre Medio
Ambiente en la Escuela Militar NBQ (Nuclear, Biológica y Química) del Ejército de Tierra, con la participación
de personal de todos los Mandos Regionales y Zonas
militares así como de las Brigadas, de las Divisiones de
Operaciones y Logística del Estado Mayor del Ejército y
otras Unidades, Centros u Organismos. Está programado
continuar con estas jornadas.
— Se ha incluido la asignatura de Medio Ambiente
en los planes de estudio para la marinería en la Escuela
de Energía y Propulsión.
— Diverso personal del Ejército del Aire ha asistido
a los siguientes cursos y reuniones:
• Gestión Medioambiental.
• Gestión energética.

Divulgación
— Se han efectuado visitas divulgativas a diversas
instalaciones del Ejército del Aire con el objeto de potenciar la formación y concienciación sobre temas medioambientales, así como conocer los problemas y las medidas correctoras tomadas en la actualidad y las que están
previstas en el futuro. Se prevé continuar con dichas visitas al resto de las unidades.
— Se ha editado un folleto sobre normas de protección medioambiental en maniobras, se han realizado y
traducido al inglés los vídeos sobre Campos de Maniobras de las Fuerzas Armadas Españolas y el Archipiélago
de Cabrera y se han terminado los libros sobre el Campo
de Tiro del Teleno y el Campo de Instrucción del Retín.
— Dentro del programa de colaboración que existía
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y el Ministerio de Defensa, instrumentado por la Ley
81/1986, de 5 de diciembre y el Real Decreto 2265/1982,
de 27 de agosto, se han realizado siete visitas al Centro
Nacional de Educación Ambiental, dependiente actualmente del Ministerio de Medio Ambiente. Tienen como
fin contribuir a la formación medioambiental de las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha se han realizado siete visitas
con un promedio de 45 asistentes entre tropa y marinería.
Dada la gran aceptación del programa, está previsto continuar con el mismo en los próximos meses.
Por último, el Consejo Superior del Ejército de Tierra
ha dado instrucciones a los mandos para aumentar su
concienciación medioambiental. Se ha observado que, en
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general, existe buen grado de aceptación y concienciación dentro del personal de las Fuerzas Armadas.

cuando se trata de una sola adquisición que no se repetirá
en bastantes años.

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

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

184/019564

184/019642

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 Fernando (GMX).

AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (GP).
Asunto: Destino de las adquisiciones de material común
o de uso compartido por dos o más Ejércitos.
Respuesta:
Hasta el momento, las adquisiciones realizadas conjuntamente para más de un Ejército son muy escasas,
dada la reducida cantidad de equipos de uso común, al
considerar los diferentes campos de actividad de los mismos, aunque existan casos concretos en los que se vienen
practicando con absoluta normalidad, realizando la tramitación aquél con necesidades mayores o que está especializado en ese tipo de material. Se pueden citar los
casos de misiles MISTRAL (Tierra y Armada), mantenimiento de misiles SIDEWINDER (Aire y Armada), torpedos (Armada y Aire), carros de combate M-60 (Tierra
y Armada) y otros.
Para tener en cuenta las posibles ventajas derivadas
de las economías de escala, está en proceso de estudio y
tramitación una disposición, con rango de Orden Ministerial, por la que se establece el «Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Defensa», donde se incluirán
aquellos materiales de uso generalizado en éste.
Para que el sistema funcione se debe partir de una
normalización previa de los equipos y es necesario
impulsar la catalogación, para poder aplicar también el
procedimiento a la obtención de los repuestos. Todo conduce a que como primer paso hay que conseguir unos
requisitos comunes para los Ejércitos que deban utilizar
el mismo material.
En este último sentido está funcionando el proceso de
Declaración de Necesaria Uniformidad (DNU), por el
que, cuando hay esas necesidades comunes, se acuerdan
unos requisitos conjuntos, se convoca el correspondiente
concurso y se selecciona un proveedor para el período de
vigencia de la declaración. Por las características del procedimiento, éste es válido precisamente cuando hay ese
uso común y además, por el tipo de material, los Ejércitos y la Armada se pueden permitir una adquisición escalonada a lo largo de aquel período de tiempo. No sirve

Asunto: Necesidad de plantear en la Conferencia Sectorial que la regulación autonómica que autoriza la caza en
contrapasa puede infringir la normativa comunitaria y
motivar la actuación sancionadora de la Comisión Europea.
Respuesta:
El Director General de la Dirección General XI de
Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil
de la Comisión Europea, en una nota de 29 de enero de
1998, dirigida al Representante Permanente de España
ante la Unión Europea, comunica en anexo un sumario
de conclusiones sobre casos específicos en relación sobre
infracciones y quejas medioambientales.
Sobre la conformidad con la Directiva Aves
(94/2080), el comunicado expresa: «Los representantes
de los servicios de la Comisión confirmaron la recepción
de la Ley 40/1997, de 5 de noviembre, que ha rectificado
los defectos del artículo 28 de la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, para ajustarse mejor a las disposiciones de la
Directiva 79/409/CEE sobre la conservación de las aves
silvestres, y en particular a su artículo 9 relativo al régimen de derogaciones.
Pese a la subsistencia de ligeras causas de disconformidad, los servicios de la Comisión consideran que la
principal causa de disconformidad ha desaparecido ya y
propondrán a la Comisión el archivo del expediente.»
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019670
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Navas Amores, José (GIU).
Asunto: Razón por la que la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) ha decidido no desarrollar
acciones en el Sáhara a través de ONGD.
Respuesta:
La pregunta oral ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, formulada por el Diputado D. José
Navas Amores con n.º de referencia 181/1475/47386,
posteriormente transformada en pregunta escrita con n.º
de referencia 184/19670/47386, fue en su día subsumida,
a petición del propio autor, en la comparecencia del
Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional con n.º de referencia 212/1305/48573
(vid. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso
de los Diputados, 22 de abril de 1998, n.º 440,
pág. 12727).
Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019692
A los efectos del 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 (GIU).
Asunto: Reparaciones realizadas desde el año 1968 en
las ciento diez viviendas «José Martí», ubicadas en Santa
Cruz de Tenerife, vendidas recientemente a sus inquilinos.

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

184/019697
Respuesta:
Los datos existentes en el Ministerio de Administraciones Públicas, con expresión de la obra realizada, año
y cuantía son los 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.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).
Asunto: Funciones asignadas a los asesores de la Delegada del Gobierno en Cataluña con destino en la Subdelegación del Gobierno en Lleida, así como puestos de trabajo en dicha Subdelegación.
Respuesta:
Las funciones asignadas a los asesores y, en general,
a los Gabinetes Técnicos de los Delegados del Gobierno
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son las propias de un órgano de apoyo y asistencia inmediata al Delegado.
Por tanto, en la actualidad, las funciones asignadas a
los asesores con destino en la Subdelegación del Gobierno en Lleida son las generales de confianza y asesoramiento, lo que supone una dependencia directa del Subdelegado del Gobierno tanto a efectos de tareas
administrativas como de representación institucional.
En lo que se refiere a la distribución de puestos de
trabajo en la Subdelegación del Gobierno en Lleida, en
función de la relación de puestos de trabajo y al número
de vacantes, los datos disponibles son los siguientes:

Subdelegación del Gobierno
en Lleida……………………

RPT

Eectivos

54

50

Asunto: Titularidad del solar y edificio del Colegio «Juan
de Lángara» de Ferrol.
Respuesta:
La Asociación Benéfica para Huérfanos de Oficiales
de la Armada es una Entidad con personalidad jurídica y
fondos propios, con capacidad legal para adquirir, poseer, gravar, enajenar bienes y realizar actos y contratos
de cualquier clase relativos con su fin, así como ejercitar
todo género de acciones, sin otras limitaciones que las
establecidas en las Leyes y en su Estatuto.
El Colegio «Juan de Lángara» es propiedad de la Asociación Benéfica para Huérfanos de Oficiales de la
Armada; por ello, el Ministerio de Defensa no puede
acordar su cesión, por lo que la Xunta de Galicia deberá
tratarlo con dicha Asociación.

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

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

184/019738

184/019759

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: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).

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

Asunto: Estimación del número de soldados y marineros
profesionales con que se contará a finales de año acabados los procesos selectivos de acuerdo con la oferta de
empleo aprobada el 27-02-98.

Asunto: Confirmación de la no instalación de un polvorín militar en el campo de tiro de la Sierra del Retín en
Barbate (Cádiz).

Respuesta:

Respuesta:

El objetivo del Ministerio de Defensa es alcanzar a 31
de diciembre de 1998 la cifra de 50.000 militares de
empleo de tropa y marinería profesional; para ello ofertará a lo largo del año 12.500 plazas de nueva creación.

El Ministerio de Defensa ha decidido situar en Rota
el depósito de munición que inicialmente iba a estar en el
Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín.

Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019763

184/019755
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: Borreiros Fernández, Bonifacio (GS).

AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (GS).
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Asunto: Valoración de la actuación del Embajador de
España en Yakarta durante los graves disturbios ocurridos en Indonesia.
Respuesta:
El Gobierno considera excelente el comportamiento
serio y sensato del Embajador de España en Yakarta y
del personal a sus órdenes con ocasión de los graves disturbios acaecidos en las últimas semanas en Indonesia.
Con gran profesionalidad, el Embajador informó de
manera puntual y completa al Ministerio de Asuntos
Exteriores sobre la evolución de la situación y, siguiendo
las instrucciones cursadas por la Dirección General de
Asuntos Consulares y Jurídicos, se mantuvo en todo
momento en contacto con los miembros de la colonia
española en Indonesia para tenerles al corriente sobre la
evolución de los acontecimientos, y transmitirles los consejos y recomendaciones pertinentes sobre viajes, desplazamientos y medidas a adoptar a fin de garantizar su
seguridad, facilitando además los trámites de salida de
Indonesia a todos los que libremente optaron durante
esos días por abandonar dicho país.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Embajadores de los países miembros de la Unión Europea pudieron expresar sus opiniones acerca de la evolución del conflicto y las medidas del Gobierno mexicano.
El diálogo político ya existente se verá reforzado con
la entrada en vigor del Acuerdo Global UE-México firmado el pasado 8 de diciembre en Bruselas. Éste será un
marco apropiado para tratar los asuntos de carácter político que afectan a los Estados Miembros de la UE. La
próxima ratificación parlamentaria de dicho Acuerdo
proporcionará una mejor base jurídica para el tratamiento permanente y a alto nivel de estas cuestiones. La
importancia que las propias autoridades mexicanas otorgan a este Acuerdo lo demuestra, por ejemplo, la intervención de la Secretaria de Relaciones Exteriores ante el
Parlamento Europeo el pasado mes de marzo.
En este momento el Gobierno estima que la acción de
los Estados Miembros debe conducirse discretamente
ante las autoridades mexicanas para perseguir el logro de
objetivos específicos (por ejemplo, el acceso de ONGs al
territorio mexicano) sin incurrir en ejercicios de coerción
política que ofendan la sensibilidad de una nación amiga,
llevando a una confrontación nada deseable y posiblemente contraproducente con las autoridades mexicanas,
pero con una actitud, al mismo tiempo, atenta a la evolución de los acontecimientos.
Madrid, 13 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019784
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/019810

(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: Maestro Martín, María Ángeles (GIU).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Medidas ante el Gobierno mexicano y la Unión
Europea (UE) tras los últimos acontecimientos ocurridos
en el Estado de Chiapas, culminado el día 10-6-98 con
una nueva matanza de campesinos indígenas en la zona.

AUTORA: Arnáiz de las Revillas García, Ana (GS).
Asunto: Gasto efectuado durante 1997 por el Gobierno
en fomentar la participación activa de las mujeres en los
programas de medio ambiente.

Respuesta:
Respuesta:
El Gobierno español, al igual que los demás gobiernos de la Unión Europea, mantiene un diálogo político
constante con las autoridades mexicanas. Así, en los últimos tres meses los Embajadores de la Unión Europea se
han reunido en varias ocasiones, entre otros, con el Presidente Zedillo, la Secretaria de Relaciones Exteriores,
Sra. Green, con el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Sr. Rebolledo, y con el Subsecretario de Gobernación, Sr. Solís.
En estas ocasiones, se trasladó información pormenorizada al Embajador español, junto con el resto de los
comunitarios acreditados, de las iniciativas tomadas por
el Gobierno mexicano encaminadas a la pacificación de
la región y de las medidas emprendidas para intentar atacar los males de fondo que le afectan. Asimismo los

En primer lugar, se significa que al ser el III Plan de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
(III PIOM) un Plan Transversal y del Gobierno, no resulta posible, por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, dar una valoración económica exacta del gasto
efectuado en las actuaciones contenidas en dicho Plan,
ya que éstas competen no sólo a dicho Departamento,
sino a los distintos Departamentos afectados por cada
actuación o medida.
No obstante, y en relación con el Objetivo 1.2 «Desarrollar modelos educativos que favorezcan la igualdad»,
se aportan los datos del gasto realizado en 1997, por el
Instituto de la Mujer, en distintas actuaciones llevadas a
cabo en desarrollo de dicho Objetivo.
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Durante el Ejercicio de 1997, el Instituto de la Mujer
ha desarrollado para tal fin las siguientes acciones:
1. Reedición y distribución en Centros de Educación Permanente y Asociaciones, de los materiales didácticos «De otra manera» dirigidos a la alfabetización de
adultas, y a la obtención del título de Educación Secundaria. (Coste total: 3.557.725 de pesetas.)
2. Elaboración, publicación y difusión en centros
educativos del cuaderno de educación no sexista n.o 5,
«¿Cómo orientar a chicas y chicos?». (Coste total:
1.082.123 de pesetas.)
3. Convenios.
3.1. Convenio específico de colaboración con el
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad
Autónoma de Barcelona, para el desarrollo de actuaciones relacionadas con la participación de madres y padres
en proyectos coeducativos y la edición y difusión de
publicaciones que plantean metodologías coeducativas
dirigidas al profesorado. (Coste total: 5.000.000 de pesetas)
3.2. Convenio específico de colaboración con la
Confederación de Asociaciones de Padres y Madres
(CEAPA), para la realización de una encuesta entre las
asociaciones confederadas sobre el reparto del trabajo
doméstico en las familias y la publicación y difusión de
los resultados, con el fin de promover cambios en las
actitudes de padres y madres. (Coste total: 3.500.000 de
pesetas.)
3.3. Convenio específico con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para la formación permanente
del profesorado en igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, a través de la elaboración y distribu ción de módulos sobre:
—
—
—
—

Orientación escolar y profesional.
Educación afectivo-sexual.
Lenguaje y materiales didácticos.
Medios de comunicación y publicidad.

en educación y Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas. (Coste total: 1.387.435 ptas.)
6. Sesiones de trabajo de la Comisión asesora sobre
lenguaje NOMBRA y elaboración de informes sobre el
tratamiento de lo femenino y lo masculino en los diccionarios. (Coste Total: 1.043.076 ptas.)
7. Estudios realizados o realizándose durante 1997,
relacionados con el objetivo de desarrollar modelos educativos que favorezcan la igualdad. Su título, presupuesto y gasto realizado en 1997, se relaciona en anexo n. o 1.
8. Subvenciones: con cargo a la convocatoria general del Instituto de la Mujer de 1997 se ha subvencionado
a 3 entidades para desarrollar 3 programas por un total de
3.250.000 pesetas que implementan el Objetivo 1.2 del
III Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres. (Las Entidades, programas, e importes de subvención se consignan en anexo n.o 2.)
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019811
A los efectos 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: Arnáiz de las Revillas García, Ana (GS).
Asunto: Gasto efectuando durante 1997 por el Gobierno
en desarrollar modelos educativos que favorezcan la
igualdad entre hombres y mujeres.
Respuesta:

Participación en los cursos de coeducación desarrollados en los Centros del Profesorado y de Recursos del
territorio de gestión directa del MEC. (Coste total:
5.098.035 ptas.)
4. Difusión de la Plataforma para la Acción de la
Conferencia de Pekín entre el alumnado de Primaria y
Secundaria, a través de la reedición del material didáctico «Mujeres en el mundo», que contiene propuestas de
trabajo para el aula relativas a la igualdad de oportunidades de las mujeres. (Coste total: 1.625.000 ptas.)
5. Celebración del I Foro de Debate «Educar en
relación» con el objetivo de situar en un primer plano las
relaciones que tienen lugar en la escuela partiendo de que
en las aulas existe una realidad sexuada.
En dicho Foro se ha contado con la participación de
docentes de las Escuelas Universitarias de Formación del
Profesorado, Sindicatos de Enseñanza, representantes de
Asociaciones de padres y madres, revistas especializadas

1. En primer lugar, se significa que al ser el III Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
(III PIOM) un Plan Transversal y del Gobierno, no resulta posible, por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, dar una valoración económica exacta del gasto
efectuado en las actuaciones contenidas en dicho Plan,
ya que éstas competen no sólo a dicho Departamento,
sino a los distintos Departamentos afectados por cada
actuación o medida.
No obstante, y en relación con el Objetivo 6.1
«Fomentar la participación activa de las mujeres en los
programas de medio ambiente», se aportan los datos del
gasto realizado en 1997 por el Instituto de la Mujer, en
distintas actuaciones llevadas a cabo en desarrollo de
dicho Objetivo.
2. Las mujeres juegan un papel fundamental en el
desarrollo de pautas y modalidades de producción y consumo respetuosas con el medio ambiente, por lo que su
participación activa en el cuidado y promoción del medio
ambiente fue una de las prioridades de la Plataforma para
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la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las
mujeres, celebrada en septiembre de 1995, en Pekín y ratificada por el Gobierno español. Asimismo, la Unión Europea está preocupada por el deterioro del medio ambiente,
dictando en este sentido una Directiva para el reciclado de
residuos y que deberán desarrollar los Ayuntamientos.
En consecuencia, el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, aprobado por el Gobierno español en Consejo de Ministros de 7 de marzo de
1997, que recoge los compromisos adquiridos en Pekín y
las directrices emanadas del IV Programa de Acción
Comunitaria prevé, entre sus objetivos, «Fomentar la
participación activa de las Mujeres en los programas de
Medio Ambiente», lo que se ha desarrollado a través de
la realización de cursos de formación relacionados con el
medio ambiente. De este modo, se promueve la recuperación del entorno medio ambiental rural y urbano, al
impulsar los conocimientos y profesionalización de las
mujeres en esta materia, y se amplían sus expectativas
laborales.
En el año 1997 y cofinanciados por el Fondo Social
Europeo, a través de los Marcos Comunitarios de Apoyo,
se llevaron a cabo cursos en los que colaboraron, para su
realización, los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, conocedores de las posibilidades, en
su entorno más cercano, del desarrollo de actuaciones
medioambientales. Asimismo, dichos Organismos tienen
un conocimiento más preciso de las necesidades formativas de su población, por lo que son ellos quienes eligen
los tipos de cursos que quieren llevar a cabo en su Comunidad, entre toda la oferta formativa del Instituto.
Los recursos realizados en 1997 han sido:
• 5 cursos de Gestión de Medio Ambiente en Jaén,
Sevilla, Burgos, La Rioja y Baleares, en los que participaron un total de 118 mujeres. Estos cursos estaban dirigidos a mujeres paradas y licenciadas universitarias. La
cantidad destinada fue de 27 millones de pesetas.
• 5 cursos de Gestión de Residuos Urbanos en Málaga, Vigo, Badajoz, Albacete y Palma de Mallorca, cuyos
participantes, igualmente, fueron mujeres paradas y
licenciadas universitarias. La cantidad destinada fue también de 27 millones de pesetas.
• 1 curso de Gestión Medio Ambiental en Madrid,
realizado en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, dirigido a Titulados/as
Superiores en carreras de ciencias y alumnado de último
curso, en el que participaron 25 personas, de las cuales
21 fueron mujeres.
El motivo de la realización de cursos mixtos radica en
que si sólo se convocan para mujeres, en la percepción
subjetiva de las posibles usuarias se «devalúa» el curso a
causa del prejuicio existente. La cantidad destinada para
este curso fue de 1.995.580 pesetas.
Madrid, 14 de julio de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/000257
A los efectos de la disposición final quinta y del
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director
General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de
referencia:
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (GS).
Asunto: Retransmisión por Televisión Española (TVE)
del Maratón de Londres.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, don José María
Martínez Laseca.
1.a ¿Qué razones motivaron el cambio de programación en TVE-2 sustituyendo la retransmisión de la
Maratón de Londres por una prueba automovilística?
2.a ¿Por qué no se avisó a los telespectadores que la
retransmisión del final de esa prueba no se estaba efectuando en directo?
3.a ¿Qué medidas va a tomar TVE para que estos
hechos no vuelvan a repetirse?
4.a ¿Cuál es, en último término, la valoración que
realiza el Gobierno de lo ocurrido?
En TVE no consta que desde la dirección de Deportes
ni desde ningún otro de sus servicios dependientes se
anunciara en ningún momento la emisión en directo de la
prueba objeto de la pregunta. Entre otras razones porque
la salida del marathon de Londres se efectuaba a las
10,00 horas para la categoría femenina y a las 10,30
horas para la categoría masculina; en tanto que el programa «Estadio-2», de La 2, comenzaba a las 11,32 horas.
Sí estaba anunciada la transmisión en directo por el
Canal Temático Teledeporte y efectivamente se cumplió
dicho anuncio, puesto que por Teledeporte la carrera se
ofreció en directo y de modo íntegro.
Queremos explicar que este tipo de programas deportivos de fin de semana constan habitualmente de distintas
transmisiones, cuyos horarios muchas veces se solapan y
hay que ir decidiendo sobre la marcha su orden de conexión. Concretamente el pasado día 26 de abril, en que
tuvo lugar la marathon de Londres, el contenido del programa «Estadio-2» fue el siguientes:
Atletismo: Marathon de Londres. Automovilismo:
Open Fortuna. Baloncesto: partido de la Liga ACB, Estudiantes-Real Madrid. Golf: Open de España. Gimnasia:
Campeonato de Europa de Gimnasia Artística Masculina
(recordemos el éxito de Jesús Carballo, que se proclamó
Campeón de Europa). Tenis: Open de Montecarlo (recordemos también la victoria de Carlos Moyá, que no pudo
ser ofrecida en directo porque coincidía con el desarrollo
del Campeonato de Gimnasia). Este acontecimiento
tenístico, se resolvió con un resumen de dicho partido,
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que se ofreció finalizado el Campeonato de Europa de
Gimnasia.
A las dificultades de tan variada programación hay
que añadir que el día 26 de abril hubo problemas técnicos con los enlaces para el envío de la señal de la carrera
automovilística Open Fortuna, que se disputó en Albacete.
Lo previsto era conectar con Albacete a las 11,40
horas, ver la carrera de coches entera y, a su término,
conectar con el final del marathon de Londres. La mencionada circunstancia técnica motivó un desfase en el
inicio de la prueba automovilística. Ello obligó a llegar
asimismo con retraso a la conexión prevista con Londres,
que ya sólo se podía ofrecer en diferido. Si no se hubiera
procedido de este modo se hubiera tenido que cortar el
desarrollo de la carrera automovilística, lo que seguramente también hubiera producido el enojo de los aficionados a ese deporte.
En cualquiera de los casos, hemos de recordar que el
tiempo total dedicado a la marathon de Londres en las
diversas conexiones efectuadas en el programa «Estadio2» fue de veintiséis minutos.
Para una mayor precisión, se incluye la transcripción
de la entradilla efectuada por Montserrat Balfegó a la
marathon de Londres, a las 12,44 horas del día 26 de
abril:
«Regresamos rápidamente a la marathon de Londres.
Por cierto que ya ha finalizado la carrera femenina. Ha
ganado la irlandesa Katherine Mckierman con un tiempo
de 2 horas, 26 minutos y 25 segundos. Y vamos a ver qué
ocurre en la categoría masculina. El soriano Abel Antón
está echando el resto. Quiere ganar su primera marathon
de 1998; y junto a él está también Julio Rey. Nos lo va a
seguir contando Gregorio Parra.»
De la lectura de la misma puede extraerse el que en
ningún momento se pronuncia la palabra «directo» al dar
paso a los minutos finales de la prueba.
Madrid, 2 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

185/000258
A los efectos de la disposición final quinta y del
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director
General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de
referencia:

Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, doña Mercè Rivadulla i Gracia.
— ¿Tiene previsto el Director General de RTVE la
realización de informes periódicos sobre los contenidos
sexistas en los medios audiovisuales públicos?
— ¿Cuántos informes de estas características se han
realizado hasta la fecha?
La actividad televisiva, definida como servicio público por cuantos textos legales se refieren a ella, está por
esta razón sujeta a unas normas muy estrictas, que excluyen toda posibilidad de considerar contenidos sexistas.
Además de la norma general que (como es lógico) es
la Constitución Española, Televisión Española está sujeta a toda esta serie de normas específicas:
— Estatuto de la Radio y la Televisión, de 10 de
enero de 1980 y legislación posterior que la modifica.
— En el plano internacional, la Directiva 89/552 de
la Comunidad Económica Europea, y su correspondiente
Ley de Transposición.
— Finalmente, Televisión Española está sujeta a los
Principios Generales de Programación elaborados por el
Consejo de Administración de RTVE, y a la aprobación
de sus líneas de programación por este mismo Consejo,
así como a la vigilancia de las Comisiones de Control
Parlamentario y la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Todos los textos mencionados son unánimes en calificar la televisión como «servicio público», por lo que
cualquier medida que no respete los principios básicos
de la convivencia consagrados en la Constitución no
puede ser ni adoptada ni tan siquiera considerada por
TVE.
No obstante, lo anterior, la posibilidad de error, el
fallo humano, siempre debe tenerse en cuenta, si bien
como algo excepcional que, por serlo, supone una distorsión momentánea y transitoria de la norma. Esta es, en
definitiva, el cauce por el que discurre la programación
de TVE.
Por todo ello, en este momento no se tiene intención
de elaborar un informe sobre los contenidos sexistas en
los diferentes programas de Radiotelevisión Española.
Sin embargo, cabe reiterar, es práctica habitual que nuestros programas velen para que ese tipo de contenidos
sexistas no tengan cabida en nuestra programación.
Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

185/000259

AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (GMX).

A los efectos de la disposición final quinta y del
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director
General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de
referencia:

Asunto: Previsión del Director General de RTVE acerca
de la realización de informes periódicos sobre los contenidos sexistas en los medios audiovisuales públicos.
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tados, se adjunta en anexo la respuesta del Director
General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de
referencia:

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (GMX).
Asunto: Películas excluidas de la emisión por las televisiones públicas por respeto a la dignidad de la mujer.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).

Respuesta escrita a la pregunta formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario Mixto, doña Mercè Rivadulla i Gracia.

Asunto: Criterios y mecanismos para adquirir los derechos de emisión de largometrajes españoles.

— ¿Podría responder el Director General de RTVE
si en la selección de las películas que han de ser emitidas
por las televisiones públicas se ha excluido alguna por
respeto a la dignidad de la mujer? ¿Cuáles han sido?
— ¿Existe algún criterio para excluir aquellas que
explotan de forma gratuita la violencia contra las mujeres y la morbosidad sexual sexista?

Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco Alcaraz Ramos:

En TVE no existe ninguna forma de censura. Los responsables del departamento de adquisición de derechos
de programas compran las películas atendiendo a los
objetivos marcados por la Dirección de TVE, en orden a
cubrir las necesidades de las rejillas de programación y
teniendo en cuenta tanto el número como la valoración
de los largometrajes, según su distinta ubicación en las
rejillas. Las películas, una vez dobladas y procesadas técnicamente, son visionadas con la finalidad de confirmar
su calidad artística y recomendar el horario correcto de
su emisión acorde con su contenido. TVE respeta escrupulosamente las recomendaciones de la Normativa
«Televisión sin Fronteras». No emite entre las 6,00 y las
22,00 horas, programas que no sean adecuados también
para menores, atendiendo a su contenido violento, racista
o sexista. Incluso después de las 22,00 horas siempre se
advierte, con señales especiales colocadas antes de la
emisión, sobre la conveniencia o no de que sean vistas
según las edades de los espectadores, indicando que se
trata tan sólo de recomendar, no de prohibir ni de censurar. Naturalmente, TVE tampoco emite ninguna forma de
pornografía.
TVE nunca solicita a los distribuidores películas que
fomenten la explotación gratuita de la violencia o que
puedan menoscabar la dignidad de la mujer. En el supuesto de que alguna película contenga alguna de estas características, por razones justificadas argumentalmente, su
horario de emisión será el adecuado en atención al respeto debido a los espectadores de la televisión pública.
Respecto a los criterios, TVE considera que éstos se
encuentran en la amplia normativa por la que rige su actividad, con la que siempre es respetuosa.

TVE adquiere los derechos de emisión de largometrajes españoles a través de dos procedimientos diferentes:
la adquisición de derechos de antena sobre proyecto y la
compra de los correspondientes a películas ya producidas.
TVE mantiene una línea de apoyo a la industria cinematográfica española a través de sus programas de
adquisición de derechos de antena, mediante el cual en
los últimos tres años ha invertido cerca de 6.000 millones en un conjunto de unas cien películas españolas.
Los criterios con los que TVE se plantea este programa de colaboración responden al objetivo de favorecer el
desarrollo de una industria de alto contenido cultural
como es la producción cinematográfica.
En relación a la selección de los proyectos, en primer
lugar se tiene en cuenta la estimación respecto al interés
y calidad de los guiones pero, ante todo, se valora la
coherencia del proyecto en su conjunto, es decir, la solvencia del productor, director y equipo técnico, la adecuación del reparto artístico, así como las garantías del
plan financiero, del que son piezas fundamentales las
posibles subvenciones —nacionales e internacionales—
que el proyecto pueda obtener y la certeza de un plan de
distribución de la película en salas cinematográficas.
En todo caso, el análisis de la relación de películas en
las que TVE ha participado durante el último año representa la muestra más evidente de los criterios que inspiran la selección, en la que también se refleja el nuevo
cine español que emerge de la mano de nuevos talentos,
tanto en la dirección como en la producción, guión, técnicos, actores... A lo largo de los tres últimos años más
de la mitad de las películas en las que TVE ha intervenido corresponden a nuevos realizadores.
Otro aspecto importante de este paquete es su diversidad geográfica, reflejada tanto en los escenarios como en
la participación de empresas productoras de distintas
comunidades: Andalucía, Castilla, Galicia, País Vasco,
Cataluña, Canarias, Baleares, Madrid, reparten su presencia en las películas en las que TVE ha participado
durante el pasado año, sin olvidar la participación también en proyectos de gran contenido cultural hispanoamericanos.

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

185/000263
A los efectos de la disposición final quinta y del
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Dipu-

— ¿Puede el Director General de RTVE indicar con
qué criterios y a través de qué mecanismos se adquieren
los derechos de emisión de largometrajes españoles?
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En cuanto al procedimiento o mecánica aplicados,
cabe distinguir tres aspectos diferenciados: selección de
proyectos, contratación y condiciones de pago.
a) Selección de proyectos.
Los proyectos una vez registrados, pasan por un proceso de estudio y análisis cuyo informe sirve de base para
su selección por parte de TVE.
La selección de proyectos es a su vez sometida al
Comité Económico de RTVE en el que se hace la aprobación definitiva del proyecto, así como de las condiciones básicas para su contratación.
b) Contratación.
De acuerdo con las resoluciones tomadas en el correspondiente Comité Económico se procede a la negociación y contratación de los proyectos seleccionados
siguiendo la normativa general de contratación de TVE.
c) Condiciones de pago
TVE viene apoyando la producción de las películas
de las que adquiere sus derechos con una inversión que
se sitúa entre el 25% y el 40% del presupuesto de cada
una de ellas.
El pago se efectúa a partir del momento en el que
TVE puede disponer de los derechos de emisión contratados, es decir, a los doce meses del estreno de la película en sala, cuando el paquete de derechos contratados
incluye emisión por sistema codificado, o a los veinticuatro meses del mismo, cuando sólo se adquieren derechos de emisión en abierto.
De acuerdo con el convenio suscrito el año 1995 entre
FAPAE y el ICO, el productor puede descontar estos contratos con un interés preferencial fijado en MIBOR +
0,5%.
Respecto al proceso de adquisición de derechos sobre
películas ya producidas cabe señalar que es el mismo que
se aplica para la adquisición de otro tipo de programas:
TVE en base a las ofertas recibidas de las distribuidoras o las solicitudes efectuadas en el diálogo permanente
con el sector, TVE negocia las condiciones económicas
que le resulten más favorables, teniendo en cuenta la
oferta que pueda existir en cada momento en el mercado,
así como las necesidades de programación y el stock de
existencias.
En el caso de que estos condicionantes proporcionen
una valoración positiva que aconseje su adquisición, ésta
se somete, al Comité Económico de RTVE, que, en base
a las posibilidades presupuestarias, la aprueba o rechaza.
Los criterios sobre los que se basan estas adquisiciones son los de programación, teniendo en cuenta los Principios Básicos de la Programación de TVE, así como la
normativa existente en cuanto al número de producciones de origen europeo que deben emitirse por año. Por
otra parte, TVE realiza sus mejores esfuerzos para la promoción y emisión de cine español con el fin de dar a
conocer las películas, directores, actores, tanto del cine
de reciente producción como de aquellos títulos que conforma la historia de nuestro cine.

Madrid, 29 de junio de 1998.—El Secretario de Esta do de Relaciones con las Cortes.

185/000265
A los efectos de la disposición final quinta y del
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director
General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de
referencia:
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Pérez de Tudela Molina, Alfred (GS).
Asunto: Emisión por Televisión Española del programa
grabado en Ulldecona (Tarragona) sobre las quejas por
las insuficientes paradas de trenes en aquella estación.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, don Alfred
Pérez de Tudela Molina:
— Emisión por Televisión Española del programa
grabado en Ulldecona (Tarragona) sobre las quejas por
las insuficientes paradas de trenes en aquella estación.
Dentro del programa informativo La Primera, en
Cataluña, se emite un espacio que recoge denuncias de
los ciudadanos. Este espacio recibe el nombre de «El
telèfon de l’informatiu».
Una vez recibida telefónicamente la queja, generalmente de carácter social, ésta se investiga y se contrasta
con la persona, empresa o institución denunciada, con el
objeto de recoger en la información las dos versiones. Es
necesario precisar que la queja presentada por los ciudadanos no se emite hasta obtener la versión del denunciado; en caso de que transcurrido un mes el denunciado
no se pronuncie se emite únicamente la queja de los ciudadanos.
En la ocasión que nos ocupa los vecinos se quejaron
del servicio de RENFE. La queja fue recogida por el
equipo de «El telèfon de l’informatiu» que, dicho sea de
paso, no encontraron ningún tipo de impedimento por
parte de la Guardia Civil para desarrollar su trabajo.
Una vez recogida la denuncia ciudadana y obtenida la
versión de RENFE sobre el problema, el espacio se emitió con toda normalidad el pasado día 12 de junio.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

185/000271
A los efectos de la disposición final quinta y del
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Dipu-
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tados, se adjunta en anexo la respuesta del Director
General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de
referencia:
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMX).
Asunto: Significado que tiene la libertad de expresión
para los directivos de Radio Nacional de España (RNE).
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don Joan Saura
Laporta:
— Ante la sanción de que fue objeto la periodista
Montserrat Minobis de RNE en Catalunya por una expresión utilizada dentro de un apartado de humor y entretenimiento del programa que dirigía.
— ¿Qué significado tiene la libertad de expresión
para los directivos de RNE?
El mismo que establece la Constitución, esto es un
Derecho Fundamental con protección jurisdiccional
reforzada.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

cimientos deportivos más importantes que transmite La
Primera. Este encuentro —Real Madrid/Juventus—
ostenga el récord de audiencia del año —13 millones,
con picos de 19 millones— sin contar los espectadores
de Cataluña donde también fue uno de los programas
más vistos. Por este motivo La Primera preparó un Programa Especial que dio comienzo a las 19,30 horas y que
antes del encuentro hizo un relato de la competición, a lo
largo de esta edición y de las ediciones anteriores. Se
ofrecieron reportajes de las distintas finales jugadas por
el equipo madrileño y opiniones de los protagonistas de
todas ellas. Tratando de recordar la última Copa ganada
—1966— los redactores de deportes localizaron a los
delanteros en la cadena COPE, en el programa de José
María García. Allí estaba Serena, Amancio, Grosso,
Velázquez y Gento, junto a Alfredo Di Stefano, uno de
los nombres más señeros de la historia del Club.
Se grabó un plano de ellos. No fue ni una conexión ni
un falso directo. Simplemente el recordatorio de unos
jugadores que hacía años no aparecían juntos y que incluso eran unos desconocidos para la audiencia joven. Un
minuto veinte segundos que en el conjunto de trescientos
minutos que duró la transmisión, con el partido y el postpartido, resulta una anécdota.
El plano general, al que alude S. S., se realizó con un
solo equipo ENG. Para mostrar a todos los jugadores es
imposible que eludiera el logotipo que poseía la mesa, en
la que estaban sentados.
En ningún caso puede considerarse a esto publicidad
encubierta.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

185/000273
A los efectos de la disposición final quinta y del
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director
General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de
referencia:
(184) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).

185/000274
A los efectos de la disposición final quinta y del
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director
General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de
referencia:

Asunto: Conexión con el estudio de la COPE efectuada
en el programa previo al partido de la final de la Copa de
Europa.

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (GS).

Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco Alcaraz Ramos:

Asunto: Utilización de las instalaciones de Radio
Nacional de España (RNE) en Mérida (Badajoz) por
parte de la cadena COPE.

— Conexión con el estudio de la COPE efectuada en
el programa previo al partido de la Final de la Copa de
Europa.

Respuesta escrita a la pregunta formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, doña María del
Carmen Heras Pablo:

El miércoles 20 de mayo disputó el Real Madrid la
Final de la Liga de Campeones, en el Arena de Amsterdam. Una Final Europea que no jugaba desde 1981 y que
no ganaba desde 1966.
La Liga de Campeones —«Champion League»—
cuyos derechos posee TVE y TV3 es uno de los aconte-

1. ¿Criterios usados para que Radio Nacional y
COPE compartan las instalaciones de Radio Nacional?
2. ¿Qué tiempo durará esta situación?

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

Desde el inicio de los años 90 RNE viene permitiendo que en sus infraestructuras de transmisión se instalen
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otros servicios de telecomunicaciones si de ello no se
deriva ningún problema técnico.
La filosofía subyacente en estas actuaciones es colaborar en la defensa del medio ambiente, al evitar, siempre que sea posible, la proliferación de torres soporte de
antenas, casetas para albergar equipos técnicos, etc.
En el Real Decreto 1388/1997 por el que se aprobó
un incremento de frecuencias para gestión indirecta de
emisoras se incluye en el artículo 2, párrafo 4, el siguiente texto: «Con el fin de contribuir a la defensa medio
ambiental..., podrá disponer la concentración de instalaciones de antenas en lugares comunes de posición dominante.»
En línea con lo anterior en los concursos para la adjudicación de emisoras de FM, que vienen convocando las
Comunidades Autónomas, en alguno de dichos concur-

sos, se valora de forma positiva la integración en infraestructuras ya existentes.
Pues bien RNE, con anticipación a estos textos
legales, viene alquilando en algunos de sus Centros Emisores, la capacidad de infraestructura que solicitan radiodifusores, compañías eléctricas, operadores de telefonía
móvil y otros operadores de telecomunicaciones.
En todos los casos su presencia en instalaciones de
RNE está regulada por los pertinentes contratos que aseguran las adecuadas contraprestaciones económicas.
Madrid, 7 de julio de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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