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CONTROL DE LA ACCIîN DEL GOBIERNO
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.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre
de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

tuvo un origen externo, esto es, se realizó por el país de
origen —fundamentalmente mercados europeos y americano—, y en otros se realizó por los servicios turísticos
españoles. Al respecto se señala que existió una comunicación constante entre TURESPAÑA, la Junta de Andalucía, el Patronato de la Costa del Sol, y el Patronato de
Cádiz, que se plasmó en la celebración de diversas reuniones para organizar tanto la acogida de los periodistas,
que realizaron viajes previos, como la atención de los
periodistas que cubrieron el acontecimiento deportivo.
En conclusión, no hubo discriminación alguna hacia
la provincia de Cádiz, en la programación de la Ryder
Cup, realizada por TURESPAÑA.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Contestaciones
184/009648
A los efectos del 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).

184/012608
A los efectos del 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-Medel Bascones, Jesús (GP).

Asunto: Discriminación sufrida por la provincia de Cádiz
en la programación de la promoción de la Ryder Cup 97.
Respuesta:
TURESPAÑA concibió la celebración de la Ryder
Cup en España en septiembre de 1997, como una oportunidad para la difusión, promoción y comercialización de
toda la oferta turística española de golf, en los mercados
europeos, norteamericano y japonés, principalmente.
Esto se manifestó a través de la publicidad genérica realizada desde TURESPAÑA y a través de distintas actividades de comercialización que en su conjunto permitieron destacar la potencialidad del sector español, su nivel
de calidad, en cuanto a prestación de servicios y dotaciones de infraestructuras.
Se promocionó el conjunto de la oferta española de
golf, con independencia de que la celebración del mencionado torneo se realizase en un destino concreto, en
este caso, el campo de golf de Valderrama situado en la
provincia de Cádiz.
Respecto de los viajes de periodistas especializados
en turismo deportivo previos a la celebración del torneo,
se señala que en unos casos el programa de dichos viajes

Asunto: Adopciones y acogimiento de niños mayores de
nueve meses producidos en el año 1996 en cada Comunidad Autónoma.
Respuesta:
En anexo, se adjunta tabla con la estimación de los
datos de adopciones y acogimientos familiares realizados durante 1997, facilitados expresamente por las
Comunidades Autónomas. Se señala que la Comunidad
Autónoma de Andalucía, según la información facilitada,
no puede dar los datos desagregados en los distintos grupos de edad solicitados, por lo que se ha tomado como
referencia para las adopciones el primer trimestre
de 1996, ajustándose a la cifra global de 1997. En los
acogimientos familiares de dicha Comunidad Autónoma
no se ha podido hacer este ajuste.
Por lo que se refiere a los permisos por adopción o
acogimiento, que hayan podido solicitarse al amparo del
articulo 48 del Estatuto de los Trabajadores, la Administración de la Seguridad Social, si bien dispone de información referida al total de solicitudes efectuadas de la
prestación por maternidad, así como al coste económico
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total de la prestación, no tiene ningún registro específico
que permita guardar información diferenciada de las solicitudes derivadas de parto biológico, adopción, o acogimiento previo.
No obstante, si se considera que el total de adopciones y/o acogimientos de niños mayores de nueve meses

y menores de cinco años (377 y 744), esto es 1.121 niños,
da lugar a una prestación de maternidad, el importe abonado ascendería a 252 millones de pesetas.
Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012609
A los efectos del 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-Medel Bascones, Jesús (GP).
Asunto: Adopciones y acogimiento de niños producidos
en España en el año 1996.
Respuesta:
1. En anexo, se adjunta tabla con la estimación de
los datos de adopciones y acogimientos familiares realizados durante 1997, facilitados expresamente por las
Comunidades Autónomas. Se señala que la Comunidad
Autónoma de Andalucía, según la información facilitada,
no puede dar los datos desagregados en los distintos grupos de edad solicitados, por lo que se ha tomado como
referencia para las adopciones el primer trimestre
de 1996, ajustándose a la cifra global de 1997. En los
acogimientos familiares de esta Comunidad Autónoma
no se ha podido hacer este ajuste.
2. En relación al tiempo medio de espera de los solicitantes de adopción en las diferentes Comunidades
Autónomas, se señala que, en el momento actual, la
adopción de niños hasta los 5/6 años, lleva años de espera para los solicitantes, ya que el número de menores susceptibles de adopción de estas edades es muy bajo. En
algunas Comunidades la admisión de solicitudes para
niños pequeños ha sido paralizada por este motivo.

Para la adopción de niños con «necesidades especiales», esto es niños mayores, con deficiencias físicas y
psíquicas, y grupos de hermanos de ciertas edades, las
listas de solicitantes son mucho más reducidas y los
tiempos de espera se acortan considerablemente, si bien,
por las características de estos niños, el proceso de selección de las familias reviste una enorme importancia y,
por tanto, también tiempo, al objeto de evitar riesgos de
fracaso.
3. Cada Comunidad Autónoma hace la selección de
los solicitantes de adopción residentes en su territorio,
razón por la que de recibirse una solicitud en una Comunidad Autónoma diferente, los solicitantes son remitidos
por ésta a los Servicios de su propia Comunidad. Son los
Servicios de Menores de las Comunidades Autónomas
los que mantienen la coordinación necesaria para que en
el supuesto de que exista un niño necesitado de una familia y no haya en su Comunidad una familia declarada idónea para las características de ese menor, puedan los Servicios de menores solicitar la colaboración oportuna a
otra Comunidad.
4. El número de Informes Psicosociales y Certificados de Idoneidad de solicitantes de adopción internacional ascendieron en 1996, a 1.331. Estos datos no incluyen los referentes a Cataluña No se dispone de datos
desglosados por Comunidades Autónomas.
5. En cuanto a las adopciones constituidas en los
países de origen de los niños en este período, se están
haciendo las gestiones oportunas con el Registro Central
para obtener este dato aún no disponible.
Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012682
A los efectos 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: Inversiones realizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de León desde el 1 de enero
de 1997.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

AUTOR: Valcarce García, María Amparo (GS).

SECCIÓN 15 «MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA»
INVERSIONES REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE LEÓN DURANTE 1997

En lo que se refiere a las obras en edificios realizadas
por la Agencia Tributaria, durante 1997 se licitaron en la
provincia de León las siguientes:
1. Objeto: Reforma de las Dependencias de Gestión
Tributaria en la planta baja de la Delegación de la
A.E.A.T. en León.
Localización de la obra: Avenida de José Antonio, 4
Sistema de licitación: Contrato menor.
Fecha: abril 1997.
Importe de adjudicación: 467.712 pesetas.
Empresa adjudicataria: GORFE, S. L.
2. Objeto: Adecuación de Patinillo en la Delegación
de la A.E.A.T. en León.
Localización de la obra: Avenida de José Antonio, 4.
Sistema de licitación: Contrato menor.
Fecha: septiembre 1997.
Importe de adjudicación: 468.060 pesetas.
Empresa adjudicataria: MAES, S. L.
3. Objeto: Reforma de la entrada de la Delegación
de la A.E.A.T. para hacerla accesible a minusválidos.
Localización de la obra: Avenida. de José Antonio, 4.
Importe de licitación: 16.796.758 pesetas.
Sistema de licitación: Subasta (núm. 26/97).
Fecha: 25 de septiembre de 1997.
Importe de adjudicación: 14.688.765 pesetas.

4. Objeto: Sustitución de la carpintería exterior de
la Delegación de la A.E.A.T. en León.
Localización de la obra: Avenida. de José Antonio, 4.
Importe de licitación: 50.610.154 pesetas.
Sistema de licitación: Subasta (núm. 27/97).
Fecha: 5 de noviembre de 1997.
Importe de adjudicación: 38.452.900 pesetas.
Anualidad l997: 5.000.000 pesetas.
Anualidad 1998: 33.452.900 pesetas.
Empresa adjudicataria: CIECA, S. L.
Madrid, 14 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012706
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Morlán Gracia, Víctor (GS).
Asunto: Expropiaciones y ejecución de los trazados del Tren
de Alta Velocidad a su paso por la provincia de Huesca.
Respuesta:

Anualidad 1997: 4.000.000 pesetas.
Anualidad 1998: 10.688.765 pesetas.
Empresa adjudicataria: Benito Olalla Construcciones, S. A.

El Ministerio de Fomento, durante los primeros
meses de 1998, ha abonado los importes de las expropiaciones a los afectados por el trazado del AVE en la pro-
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vincia de Huesca y, en particular, a los existentes en los
términos municipales de Ballobar y Zaidín.
Las obras de todos los tramos del AVE entre Zaragoza y Lleida están ya iniciadas, con excepción de las del
subtramo II (Fuentes de Ebro), donde se han planteado
nuevas alternativas de trazado.
El coste de las expropiaciones realizadas por el
Ministerio de Fomento en los distintos tramos del AVE
Zaragoza-Lleida, hasta el 31 de julio de 1998, es el
siguiente:
Pesetas

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

184/013433
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

demás Estados Miembros se mostraron receptivos con
este planteamiento.
Por este motivo, en la definición de las medidas fiscales que deben de considerarse como potencialmente perniciosas dentro del ámbito de aplicación del Código, se
cambió la redacción, a petición de España, para reflejar
la posibilidad de existencia de múltiples regímenes generales dentro de un mismo Estado Miembro. En consecuencia, la permanencia de los regímenes fiscales especiales del País Vasco y Navarra está garantizada,
encontrándose las normas que integran los mismos en la
misma posición que las normas de régimen común, frente a los compromisos que se derivan del Código de Conducta.
Esto no es óbice para que determinadas medidas puntuales, que existen en los territorios forales, puedan ser
evaluadas a la luz del Código de Conducta como potencialmente perniciosas, y que de esta evaluación se puedan derivar consecuencias para estas medidas puntuales.
Por lo que se refiere al régimen económico fiscal de
Canarias, tal régimen especial no tiene por objeto crear
situaciones de competencia fiscal perniciosa, sino compensar un conjunto de desventajas concurrentes en el
archipiélago canario por razones de insularidad y lejanía
que le sitúan en una posición de clara inferioridad respecto del resto de la Unión Europea.
Así ha sido expresamente reconocido por la Comisión en el Acuerdo adoptado el pasado 16 de diciembre,
por el que se declaraba la compatibilidad con el Mercado
Común de dichas medidas fiscales. Por otra parte, a petición de España también, se incluyó una mención en el
Código a las dificultades particulares de las regiones
ultraperiféricas, a la hora de evaluar las medidas fiscales
que se utilicen para impulsar el desarrollo de determinadas regiones.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMX).
Asunto: Garantías, tras el Acuerdo del Consejo de Ministros Europeos de Economía y Finanzas sobre el Código
de la fiscalidad de las empresas, de la permanencia de los
regímenes fiscales especiales del País Vasco, Navarra y
Canarias.

184/014346

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

A lo largo de la negociación que condujo a la aprobación de la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Estados Miembros, reunidos en el seno del
Consejo de 1 de diciembre de 1997, relativa a un Código
de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas, las autoridades españolas pusieron de manifiesto que en España,
Estado fuertemente descentralizado en materia tributaria,
había estructuras fiscales garantizadas por la Constitución y por pactos de carácter foral que reconocían derechos históricos que no podían ser negociables ni ponerse
en entredicho. Tanto la Comisión Europea como los

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: Planes de la Sociedad Estatal de Promoción y
Equipamiento del Suelo (SEPES) para la promoción de
suelo industrial en los municipios del Medio y Alto Vinalopó.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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ALTO VINALOPÓ

184/015532

En Villena: una nueva actuación en terrenos adquiridos, próximos a la Autovía Madrid-Alicante, cuyo ámbito será concretado en la revisión del planeamiento general y de la que se realizan estudios preparatorios.
MEDlO VINALOPÓ

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: Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GS).

En Elda: la acometida de una nueva actuación industrial denominada «LACY», en terrenos disponibles de
unas 60 hectáreas de superficie que requieren ser clasificadas como suelo urbanizable, y a este efecto se han iniciado gestiones con la Generalitat.
En Monforte del Cid: se desarrollará, en tres etapas,
una actuación de gran extensión denominada «WALAIG»,
para la que se han adquirido terrenos y se ha iniciado la
tramitación del planeamiento parcial de ordenación.
En Aspe: Se han adquirido en su totalidad los terrenos
para una nueva actuación próxima al polígono industrial
«Tres Hermanas», que contará con una superficie de unas
36 hectáreas. Con fecha 28 de julio de 1998, ha sido
aprobado el Plan Parcial de Ordenación; actualmente se
está redactando el Programa de Actuación Integrada y
los Proyectos de Urbanización.
Madrid, 9 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Murcia para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Región de Murcia en que se recogen dentro de cada
Programa, el código de identificación de cada proyecto,
su coste total, el modelo de financiación con indicación
en su caso si será efectuada por el método de abono total
del precio, y la provincia destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.

184/014476

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

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).

184/015540

Asunto: Actuaciones concretas e inversiones a realizar
en Guipúzcoa durante el año 1998 con cargo a las partidas del Programa 512 A 88.17.06.0901.

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.

Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1998, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) 88.17.006.0901, la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente no está gestionando ningún expediente
relativo al ámbito territorial de la provincia de Guipúzcoa.
Madrid, 6 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Aguiriano Fornés, Luis Alberto (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Álava para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma del País Vasco en que se recogen dentro de cada Programa, el código de identificación
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de cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación con indicación en su caso si será efectuada por el
método de abono total del precio, y la provincia destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre 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.

184/015541
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: Simón de la Torre, Julián (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Burgos para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León en que se
recogen dentro de cada Programa, el código de identificación de cada proyecto, su coste total, el modelo de
financiación con indicación en su caso si será efectuada
por el método de abono total del precio, y la provincia
destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015543
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: Blanco López, José (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Lugo para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Galicia en que se recogen
dentro de cada Programa el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación en su caso si será efectuada por el método
de abono total del precio, y la provincia destinataria de la
inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre 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.

184/015544
A los efectos del art 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: Blanco García, Jaime (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
Comunidad Autónoma de Cantabria para los años 1998
y 1999.
Respuesta:

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

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
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la Comunidad Autónoma de Cantabria en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación en su caso si será efectuada por el método
de abono total del precio, y la provincia destinataria de la
inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.

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

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

AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).

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

184/015546
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.

Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Palencia para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:

184/015545
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: Borrel Fontelles, Josep (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Barcelona para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León en que se
recogen dentro de cada Programa, el código de identificación de cada proyecto, su coste total, el modelo de
financiación con indicación en su caso si será efectuada
por el método de abono total del precio, y la provincia
destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Cataluña en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación en su caso si será efectuada por el método
de abono total del precio, y la provincia destinataria de la
inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.

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

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

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

184/015548
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: Martínez Laseca, José María (GS).
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Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León en que se
recogen dentro de cada Programa, el código de identificación de cada proyecto, su coste total, el modelo de
financiación con indicación en su caso si será efectuada
por el método de abono total del precio, y la provincia
destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre 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.

184/015550
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: Caballero Serrano, José Manuel (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Ciudad Real para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

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

184/015549
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: Gago López, Joaquín Javier (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Pontevedra para los años 1998 y 1999.

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en que
se recogen dentro de cada Programa, el código de identificación de cada proyecto, su coste total, el modelo de
financiación con indicación en su caso si será efectuada
por el método de abono total del precio, y la provincia
destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en que
se recogen dentro de cada Programa, el código de identificación de cada proyecto, su coste total, el modelo de
financiación con indicación en su caso si será efectuada
por el método de abono total del precio, y la provincia
destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.

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

184/015552
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: Nieto González, Jerónimo (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Ávila para los años 1998 y 1999.
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Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León en que se
recogen dentro de cada Programa, el código de identificación de cada proyecto, su coste total, el modelo de
financiación con indicación en su caso si será efectuada
por el método de abono total del precio, y la provincia
destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre 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.

184/015553
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: Sanus Tormo, Josep (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Alicante para los años 1998 y 1999.

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

184/015554
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: García Linares, Rosario (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Albacete para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en que
se recogen dentro de cada Programa, el código de identificación de cada proyecto, su coste total, el modelo de
financiación con indicación en su caso si será efectuada
por el método de abono total del precio, y la provincia
destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Valencia en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación en su caso si será efectuada por el método
de abono total del precio, y la provincia destinataria de la
inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.

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

184/015555
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: Torres Sahuquillo, Gerardo (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Teruel para los años 1998 y 1999.
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Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Aragón en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación en su caso si será efectuada por el método
de abono total del precio, y la provincia destinataria de la
inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre 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.

184/015557
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: Hernández Moltó y González Revenga, Adolfo
(GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Toledo para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

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

184/015556
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: Pozuelo Meño, María Isabel (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Sevilla para los años 1998 y 1999.

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en que
se recogen dentro de cada Programa, el código de identificación de cada proyecto, su coste total, el modelo de
financiación con indicación en su caso si será efectuada
por el método de abono total del precio, y la provincia
destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Andalucía en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación en su caso si será efectuada por el método
de abono total del precio, y la provincia destinataria de la
inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.

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

184/015558
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: Morlán Gracia, Víctor (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Huesca para los años 1998 y 1999.
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Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del Anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Aragón en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación en su caso si será efectuada por el método
de abono total del precio, y la provincia destinataria de la
inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
Anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre 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.

184/015560
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: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Málaga para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

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

184/015559
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: Pliego Cubero, José (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Jaén para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Andalucía en que se recogen, dentro de cada Programa, el código de identificación de cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación con indicación, en su caso, si será efectuada por
el método de abono total del precio, y la provincia destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Andalucía en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación, en su caso, si será efectuada por el método de abono total del precio, y la provincia destinataria
de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.

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

184/015561
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
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Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Salamanca para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:

2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León en que se
recogen dentro de cada Programa, el código de identificación de cada proyecto, su coste total, el modelo de
financiación con indicación, en su caso, si será efectuada
por el método de abono total del precio, y la provincia
destinataria de la inversión
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.

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

184/015574
A los efectos del 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).

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

Asunto: Empresas de la provincia de A Coruña que han
participado y recibido ayudas dentro del Programa PATI.

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

Respuesta:

184/015562
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: Chivite Cornago, Carlos (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
Comunidad Foral de Navarra para los años 1998 y 1999.

La relación de empresas de A Coruña que han recibido ayudas con cargo al Plan de Actuación Tecnológico
Industrial entre 1991 y 1996, período en el que estuvo
vigente dicho Plan, es la que figura en el anexo adjunto.
Por lo que se refiere al resultado del mismo en dicha
provincia, se señala que sería deseable una mayor participación de las empresas no sólo de A Coruña, sino de
Galicia en este tipo de programas de apoyo a la innovación y a la I+D. De ahí el énfasis que desde el Ministerio
de Industria y Energía se está dando, dentro de la iniciativa de apoyo a la tecnología, la calidad y la seguridad
industrial, a las actuaciones horizontales dirigidas al
reforzamiento de las infraestructuras tecnológicas en las
distintas Comunidades Autónomas.
Madrid, 14 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Navarra en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación, en su caso, si será efectuada por el método de abono total del precio, y la provincia destinataria
de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.

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

184/015835
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Paniagua Fuentes, Javier (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Valencia para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:

Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.

1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma Valenciana en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación, en su caso, si será efectuada por el método de abono total del precio, y la provincia destinataria
de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.

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

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

AUTOR: Navarrete Merino, Carlos (GS).

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

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

184/015842
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.

Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Huelva para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:

184/015841
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: Díaz Sol, Ángel (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Granada para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Andalucía en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación, en su caso, si será efectuada por el método de abono total del precio, y la provincia destinataria
de la inversión.

1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Andalucía en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación, en su caso, si será efectuada por el método de abono total del precio, y la provincia destinataria
de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/015843
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: Leiva Díez, Ana Isabel (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
Comunidad Autónoma de La Rioja para los años 1998
y 1999.

tro de cada Programa, el código de identificación de cada
proyecto, su coste total, el modelo de financiación con
indicación, en su caso, si será efectuada por el método de
abono total del precio, y la provincia destinataria de la
inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:

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

1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a la
Comunidad Autónoma de La Rioja en que se recogen dentro de cada Programa, el código de identificación de cada
proyecto, su coste total, el modelo de financiación con indicación, en su caso, si será efectuada por el método de abono
total del precio, y la provincia destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015845
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: Sabaté Ibarz, Francesc Xavier (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Tarragona para los años 1998 y1999.
Respuesta:

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

184/015844
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: Bayona Aznar, Bernardo (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Zaragoza para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Cataluña en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación, en su caso, si será efectuada por el método de abono total del precio, y la provincia destinataria
de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de l998, que son de conocimiento público, por haber sido
publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales para
1998 y programación plurianual correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Aragón en que se recogen den-

Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/015921
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: Pérez Solano, Antonio (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Valladolid para los años 1998 y 1999.

gen dentro de cada Programa, el código de identificación
de cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación con indicación, en su caso, si será efectuada por el
método de abono total del precio, y la provincia destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales para
1998 y programación plurianual correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en que se recogen dentro de cada Programa, el código de identificación
de cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación con indicación, en su caso, si será efectuada por el
método de abono total del precio, y la provincia destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre 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.

184/015923
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Zamora para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

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

184/015922
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: Mendizábal Gorostiaga, Arantza (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Vizcaya para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León en que se
recogen dentro de cada Programa, el código de identificación de cada proyecto, su coste total, el modelo de
financiación con indicación, en su caso, si será efectuada
por el método de abono total del precio, y la provincia
destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma del País Vasco en que se reco-

Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/015924
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: Trujillo Oramas, Blas (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Gran Canaria para los años 1998 y 1999.

tro de cada Programa el código de identificación de cada
proyecto, su coste total, el modelo de financiación con
indicación, en su caso, si será efectuada por el método de
abono total del precio, y la provincia destinataria de la
inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales para
1998 y programación plurianual correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Canarias en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación, en su caso, si será efectuada por el método de abono total del precio, y la provincia destinataria
de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre 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.

184/015926
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: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Lleida para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

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

184/015925
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: Álvarez Gómez, Julio (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Ourense para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales para
1998 y programación plurianual correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Cataluña en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación, en su caso, si será efectuada por el método de abono total del precio, y la provincia destinataria
de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales para
1998 y programación plurianual correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Galicia en que se recogen den-

Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/015927
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: Valcárcel García, María Amparo (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de León para los años 1998 y 1999.

gen dentro de cada Programa, el código de identificación
de cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación con indicación, en su caso, si será efectuada por el
método de abono total del precio, y la provincia destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León en que se
recogen dentro de cada Programa, el código de identificación de cada proyecto, su coste total, el modelo de
financiación con indicación, en su caso, si será efectuada
por el método de abono total del precio, y la provincia
destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre 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.

184/015929
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: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Guipúzcoa para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

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

184/015928
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: Fernández Ramiro, María Inmaculada (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Cáceres para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales para
1998 y programación plurianual correspondiente a la
Comunidad Autónoma del País Vasco en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación, en su caso, si será efectuada por el método de abono total del precio, y la provincia destinataria
de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Extremadura en que se reco-

Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/015930
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso delos Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ros Maorad, José Luis (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Guadalajara para los años 1998 y 1999.

dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación, en su caso, si será efectuada por el método de abono total del precio, y la provincia destinataria
de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en que
se recogen dentro de cada Programa el código de identificación de cada proyecto, su coste total, el modelo de
financiación con indicación, en su caso, si será efectuada
por el método de abono total del precio, y la provincia
destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre 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.

184/015932
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: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Cuenca para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

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

184/015931
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: Palma i Muñoz, Montserrat (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Girona para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales para
1998 y programación plurianual correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en que se
recogen dentro de cada Programa, el código de identificación de cada proyecto, su coste total, el modelo de
financiación con indicación, en su caso, si será efectuada
por el método de abono total del precio, y la provincia
destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales para
1998 y programación plurianual correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Cataluña en que se recogen

Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/015933
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: Marón Beltrán, Carmen (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de A Coruña para los años 1998 y 1999.

dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación, en su caso, si será efectuada por el método de abono total del precio, y la provincia destinataria
de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales
para 1998 y programación plurianual correspondiente a
la Comunidad Autónoma de Galicia en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación, en su caso, si será efectuada por el método de abono total del precio, y la provincia destinataria
de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre 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.

184/015935
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: Mulet Torres, Olga (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Castellón para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

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

184/0l5934
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: Montes Contreras, María del Carmen (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Córdoba para los años 1998 y 1999.
Respuesta:

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales para
1998 y programación plurianual correspondiente a la
Comunidad Autónoma Valenciana en que se recogen
dentro de cada Programa, el código de identificación de
cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación
con indicación, en su caso, si será efectuada por el método de abono total del precio, y la provincia destinataria
de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales para
1998 y programación plurianual correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en que se recogen

Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/015936
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: Amarillo Doblado, Francisco (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Badajoz para los años 1998 y 1999.

gen dentro de cada Programa, el código de identificación
de cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación con indicación, en su caso, si será efectuada por el
método de abono total del precio, y la provincia destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales para
1998 y programación plurianual correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Extremadura en que se recogen dentro de cada Programa, el código de identificación
de cada proyecto, su coste total, el modelo de financiación con indicación, en su caso, si será efectuada por el
método de abono total del precio, y la provincia destinataria de la inversión.
Asimismo, se acompañan las modificaciones a dicho
anexo que afectan a las Comunidades Autónomas que se
incluyen, y referidas al Ministerio de Fomento.
2. Se adjunta relación de las licitaciones llevadas a
cabo desde el 29 de septiembre de 1997 a 26 de febrero
de 1998, que son de conocimiento público, por haber
sido publicadas oficialmente.
Madrid, 8 de octubre 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.

184/016133
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: Amador Millán, María Ángeles (GS).
Asunto: Inversiones previstas en infraestructuras en la
provincia de Segovia para los años 1998 y 1999.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la siguiente información:
1. Fotocopia del anexo de Inversiones Reales para
1998 y programación plurianual correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en que se reco-

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

184/016390
A los efectos del 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: Acciones para garantizar las comunicaciones
aéreas entre las islas Baleares.
Respuesta:
Las comunicaciones aéreas entre las islas Baleares
han sido estudiadas conjuntamente por el Gobierno del
Estado y el Gobierno balear, teniendo en cuenta el actual
marco de liberalización del transporte aéreo en las rutas
intracomunitarias, recogido en los Reglamentos del Consejo de la Unión Europea 2407/92, 2408/92 y 2409/92,
que permiten libertad de acceso al mercado y de precios
en dichas rutas y, por tanto, en las interbaleares.
El Reglamento 2408/92 establece, en su artículo 4, la
posibilidad de la declaración de obligaciones de servicio
público en rutas determinadas y bajo determinadas condiciones, y así se ha contemplado en el artículo 103 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que autoriza al Gobierno de
la Nación para que, previa audiencia del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de acuerdo con
la Unión Europea, pueda proceder a la declaración de obligaciones de servicio público en el ámbito de los tráficos aéreos
interinsulares del archipiélago balear.
El Gobierno balear ha estimado oportuno dejar en
suspenso momentáneamente la declaración de obligaciones de servicio público para el transporte aéreo interbalear; dando una oportunidad a que sean los propios
mecanismos del mercado los que actúen para mejorar y
optimizar las condiciones de servicio y explotación, esti-
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mulando la concurrencia de las compañías aéreas a proporcionar la estructura de oferta adecuada.
Por otra parte, con fecha 28 de agosto, se ha publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el Real Decreto 1746/98, de 31 de julio, sobre subvenciones al transporte aéreo interinsular para residentes en las islas
Baleares, por el que se incrementa el porcentaje de subvención en las tarifas de los servicios aéreos regulares
interinsulares a los residentes en dicho archipiélago,
pasando de un 10 por ciento a un 33 por ciento.

Respuesta:
En anexo adjunto se acompaña información oficial
emitida por la Secretaría General de la Cruz Roja Española y por la Dirección General de la Organización
Nacional de Ciegos, con respecto a los premios distribuidos por dichas entidades en el período 1993/1997.
Madrid, 29 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

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

184/017756
A los efectos del 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 el Proyecto Obras de mejora
en los abastecimientos de la zona gaditana, de Jaén, de
Granada, etc. de código 90.17.228.1005, recogido en el
anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado para 1997, entre el 31-3-97 y el 31-3-98.
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
«90.17.228.1005. Obras de mejora en los abastecimientos
de la zona gaditana, de Jaén, de Granada, etc.», la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, del Ministerio de
Medio Ambiente, ha realizado, hasta el 31 de marzo de
1998, pagos por valor de 24.483.835 pesetas en relación
con actuaciones ubicadas en la provincia de Cádiz.

NOTAS:
— Incluye premios pagados en efectivo y en oro, valorados al precio oficial en cada ejercicio.
—Los datos correspondientes a 1998 son provisionales hasta
12/10/98.

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
1.
sión:
184/018009
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.

Cantidad distribuida en premios por año de emi-

En los años 1993 a 1997 se han pagado los siguientes
premios:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (GIU).
Asunto: Premios distribuidos por el Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, así como destinados a
Cruz Roja o de la Organización Nacional de Ciegos entre
los años 1993 y 1997.
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Clasificación de los premios por su cuantía:

así como las medidas tomadas para evitarlas son las
siguientes:

Los premios mencionados en el apartado 1 se distribuyen, en función de su cuantía, de la forma siguiente:

3.

Número de personas agraciadas:

No es posible conocer, ni, por tanto, facilitar el número de personas agraciadas, ya que hay personas que compran más de un cupón diario, otras que comparten los
cupones y otras que cobran premios varias veces al año
al ser clientes habituales. No obstante, podemos facilitarles el número de cupones premiados que se encuentran
en cada uno de los bloques que solicitan:

Madrid, 1 de septiembre de 1998.—El Director general, Enrique S. Sánchez González.

184/018059, 184/018060 y 184/0l8062 a 184/018064
A los efectos del 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: Medidas para evitar las listas de espera o demoras en consultas externas en el Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD) de Zamora en las especialidades de
Traumatología, Urología, Endocrinología, Neumología y
Ginecología
Respuesta:
La demora existente en el Hospital Virgen de la Concha en Zamora para las especialidades de Traumatología,
Urología, Endocrinología, Neumología y Ginecología,

1. La demora existente en la especialidad de Traumatología a 30-6-98 es de setenta y cinco días.
Esta demora supera la cifra media de los hospitales de
la red INSALUD, por lo que la Gerencia del hospital ha
comenzado a implantar una serie de medidas en consonancia con las acciones generales marcadas por esta Institución.
En primer lugar, se ha abierto una consulta más, lo
que permitirá absorber un mayor número de pacientes en
menos tiempo.
Además, se ha consensuado un protocolo de derivación, entre los médicos de Atención Primaria y los facultativos especialistas en Traumatología al objeto de pautar
qué procesos más prevalentes deben ser enviados al
especialista y cuáles pueden ser atendidos por los médicos de Atención Primaria, teniendo en cuenta que recientemente se ha fijado un catálogo de pruebas diagnósticas
de acceso directo por estos médicos, para ampliar su
capacidad resolutiva.
En general en Zamora, como en el resto de las provincias del ámbito INSALUD, se están favoreciendo
todas las medidas de coordinación entre los niveles primario y especializado por considerar que a través de ellas
se agilizarán las más rápidas respuestas a las consultas de
especialistas.
2. La demora media en consultas de Urología es de
treinta y ocho días, a 30 de junio, para pacientes no preferentes.
Con objeto de rebajar un 20-25 por ciento el tiempo
de demora se controlará adecuadamente el cumplimiento
de la oferta.
3. La demora media a 30 de junio en la especialidad
de Endocrinología, es de ciento veinticuatro días para
pacientes no preferentes.
Esta cifra es más elevada que la media del INSALUD
en esta especialidad a lo que hay que añadir que se está
produciendo una evolución descendente.
Para lograr reducir esta demora, la Gerencia del hospital ha pactado recientemente la creación de una consulta
en el Hospital Provincial de Zamora, con lo cual se incrementa un 50 por ciento la oferta, lo que permitirá una
importante minorización de la demora en este mismo año.
Por otra parte, la Dirección del hospital está estudiando la posibilidad de ampliar, en una plaza más, la plantilla del Servicio de Endocrinología.
4. La demora media en consultas externas de Neumología a 30 de junio, para pacientes no preferentes, es
de sesenta y cinco días.
Para reducir estos tiempos, los responsables del
INSALUD han acordado abrir una consulta más en el
Hospital Provincial de Zamora, aumentando significativamente la oferta.
Además, en el seno de la Comisión Paritaria de Área
(órgano de coordinación de Atención Primaria y Especializada) se va a aprobar un protocolo de derivación con
las patologías más prevalentes de la zona, con objeto de
que los médicos de Atención Primaria puedan ampliar su
capacidad de asistencia a determinados procesos preva-
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lentes que no precisen el seguimiento continuado del
especialista.
5. La demora media en consultas externas de Ginecología es a 30 de junio de noventa días.
Con el fin de reducirla, la Gerencia del Hospital está
reordenando toda la actividad de consultas de esta especialidad.
Asimismo, se creará una consulta más en el Hospital
Provincial de Zamora, y se están elaborando tres protocolos de atención a Ginecología con objeto de agilizar la
respuesta a las consultas de especialistas

edificaciones, de modo que quede minimizado el riesgo
para bienes y personas en caso de avenidas.
A la vista de este informe, la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura resolvió, con fecha 11
de mayo de 1998 lo siguiente:
«Estimar adecuado, desde el punto de vista hidrológico, el ordenamiento urbanístico que presente “Golf Los
Terreros”, que contempla la protección del entorno urbano, para avenida, cuyo período de retorno no supera los
quinientos años. Se tendrá en cuenta adicionalmente la
siguiente condición:

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

Como complemento del encauzamiento proyectado,
en sus zonas marginales, se aplicarán las restricciones y
prescripciones necesarias en relación con el uso del suelo
y,, en su caso,, con las edificaciones, de modo que quede
razonablemente minimizado el riesgo para bienes y personas en caso de que la avenida superara la máxima probable con período de retorno de quinientos años.»

184/018207
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Al mismo tiempo se tramita expediente sancionador
en el que el instructor ha propuesto, como resolución,
imponer una sanción económica, dejando la continuidad
de las obras a resultas de lo que se resuelva en el expediente de autorización.

AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (GIU).
Asunto: Razones por las que no se ha respetado la orden
de paralización inmediata, promulgada por el Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Segura, de las
obras que se llevan a cabo en el lecho de la rambla de
Los Pérez, en el paraje de San Juan de los Terreros, del
término municipal de Pulpí (Almería) por la empresa
«Golf Los Terreros».
Respuesta:
A finales del pasado mes de abril de 1998, el Comisario de Aguas informaba a la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura que tras recibirse copia de
las escrituras y planos relativos a la titularidad de los
terrenos a que se extiende la propiedad de la Urbanizadora «Golf Los Terreros», había efectuado una visita de
confrontación con la única finalidad de aclarar el carácter público o privado de los cauces que atraviesan la
finca, que son la rambla de Los Pérez y la cañada de Los
Huertos.
Como consecuencia de la misma y vista la documentación aportada el pasado día 2 de marzo, la Comisaría
consideró que puede admitirse como adecuado, desde el
punto de vista hidrológico, el ordenamiento que presenta
«Golf Los Terrenos», con el encauzamiento previsto en
el estudio, considerándose conveniente que como condición adicional se imponga la de que en las zonas marginales se apliquen las restricciones y prescripciones necesarias en relación con el uso del suelo y con las

Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018605
Como continuación del escrito, de fecha 18 de septiembre de 1998, de contestación al asunto de referencia,
se traslada la siguiente corrección de errores.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Urán González, Presentación (GIU).
Asunto: Documentación en que se ha basado la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para
afirmar que las instalaciones de una planta de compostaje y un vertedero de rechazos, ubicados en el término
municipal de El Campello (Alicante), están catalogadas
como controladas y sanitariamente adecuadas.
Respuesta:
Advertida la mala calidad del anexo, que se acompañaba al primer escrito, se adjunta un nuevo anexo.
Madrid, 6 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018701

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Situación en que se encuentra legalmente la parcela 45, del polígono 58, del término municipal de Málaga (barriada de Churriana).

AUTOR: Madrid López, Demetrio (GS).

Respuesta:

Asunto: Proyectos sobre pantanos, presas, embalses,
mejora de cauces y regadíos en la provincia de Zamora.

Consultado el Inventario General de Bienes Inmuebles del Estado, así como la información existente en la
base de datos de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, no aparece la parcela de referencia inscrita a
favor del Estado.

Respuesta:
Se adjunta, en anexo I, cuadro referente a la situación
de las actuaciones de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente, en ejecución y pendientes, en la provincia de Zamora.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO I
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

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

184/018939
A los efectos del 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).

SITUACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON CARGO
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS
Y CALIDAD DE LAS AGUAS GESTIONADA
POR ESTE ORGANISMO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA

Asunto: Motivos por los que no se resuelve la situación
del Hogar Nuestra Señora de los Ángeles.
Respuesta:

184/018930
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

1. En aplicación de los Convenios de colaboración
para Programas del Plan Gerontológico entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Andalucía, correspondientes al período 1992/93/95/96,
fue cofinanciado, con 164.512.000 pesetas, el proyecto de
ampliación y de reforma de un antiguo hospital de Málaga
para su conversión en la Residencia Nuestra Señora de los
Ángeles, cuya titularidad corresponde al Patronato Nuestra Señora de los Ángeles.
Durante los años 1997 y 1998, sin embargo, la Comunidad Autónoma de Andalucía no ha presentado la continuidad de dicho proyecto a cofinanciación, a través de
los Convenios de Colaboración anteriormente citados.
En la evaluación del proyecto correspondiente al
Convenio de 1996, realizada con fecha 6 de marzo de
1998, la Comunidad Autónoma informa que las obras
continúan paralizadas. Posteriormente no se ha recibido
información alguna.
2. Los motivos por lo que no se resuelve la situación del «Hogar Ntra. Sra. de los Ángeles» son desconocidos por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), del citado Ministerio.
La información que en su día se facilitó a dicho Instituto, sobre el citado Centro, es la de que las personas ins-
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taladas en él serían trasladadas a la residencia presentada
como proyecto a cofinanciar.
No se tienen datos sobre los planes o posibles soluciones a tomar por parte de la citada Comunidad Autónoma o si, en un futuro, dicho proyecto de residencia será
presentado nuevamente a cofinanciación del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
Se señala que, conforme a las disposiciones legales
sobre traspaso de competencias, la Comunidad Autónoma de Andalucía es la competente en materia de Servicios Sociales en su territorio, por lo que coordina y contrata cuanto se refiere a los mismos; al propio tiempo, es
la que propone los proyectos a cofinanciar por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ya que es la que evalúa los mismos, realizando una memoria técnica y económica sobre la cofinanciación recibida y/o solicitada.

Los Planes de Excelencia o Dinamización Turística
tienen un período de vigencia limitado a tres o, como
mucho, cuatro años, ya que el objetivo es, entre otros,
iniciar una dinámica de trabajo basada en la cooperación
de todos los agentes públicos y privados del destino e
iniciar un desarrollo cuyos objetivos estratégicos superan, en muchos casos, las posibilidades técnicas y económicas del Plan propiamente dicho.
Lo que se pretende es generar modelos de desarrollo
que puedan aplicarse a otros destinos, y no abrir una
línea de subvenciones, por lo que necesariamente estos
planes experimentales no pueden extenderse ilimitadamente ni desde el punto de vista presupuestario ni desde
el temporal.
Madrid, 9 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 29 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/019069
184/018942
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Heras Pablo, María del Carmen (GS).

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

Asunto: Actuaciones para suplir los efectos ocasionados
por las riadas producidas en Extremadura en el año 1996.

Asunto: Actuaciones para desarrollar la Proposición no
de Ley sobre la ampliación, en 1.500 millones, de la
dotación presupuestaria de los Planes Futures.

Respuesta:

Respuesta:
El número de Planes de Excelencia y Dinamización
Turísticas ha tenido un fortísimo incremento en los dos
últimos años de 1997 y 1998, tanto en lo que se refiere a
su número como a las dotaciones presupuestarias destinadas a tal fin.
En cuanto al número, en el cuadro siguiente, puede
percibirse el fuerte impulso dado a este programa.

En 1996, la Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente retuvo créditos por valor de 1.030,0 millones de pesetas en relación con actuaciones relativas al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
invirtiéndose 782,5, tal como se refleja en el listado que
se envía como anexo I.
Madrid, 6 de octubre 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.

184/019110
En el mismo sentido, se han ampliado los créditos
destinados a financiarlos, ascendiendo a 1.500 millones
de pesetas los destinados al Programa en el Ejercicio
de 1998, cantidad que, dado el carácter plurianual de los
Planes aprobados, se mantendrá para los próximos ejercicios, con la única condición de los límites legales que
para el gasto plurianual establece la Ley General de Presupuestos.

A los efectos del 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).
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Asunto: Inversiones del Ministerio de Fomento, en la
provincia de Málaga, durante el año 1998.

• Acceso al Puerto de Málaga.
• Circunvalación exterior de Málaga.
• Ampliación de la N-340, tramo: Guadiaro-Estepona.

Respuesta:
1. La inversión prevista en la provincia de Málaga,
durante 1998, es la que se desglosa seguidamente:

Además de las actuaciones indicadas anteriormente,
existen otras actuaciones de menor presupuesto dentro
del Programa de Conservación y Explotación.

a) En materia de puertos.

e)

En materia de vivienda.

Con cargo, al Capítulo 6 «Inversiones reales» no se
tiene previsto realizar inversiones en el año 1998 en la
provincia de Málaga.
2. La inversión durante los seis primeros meses de
1998 en la provincia de Málaga se desglosa de la manera
siguiente:
a)

En materia de puertos.

b)

En materia de Aeropuertos.

c)

En materia ferroviaria.

b) En materia de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

c) En materia ferroviaria.
En los Presupuestos Generales del Estado para 1998
se prevé una inversión en infraestructuras ferroviarias en
la provincia de Málaga de 203.139.000 pesetas, destinada a la ejecución de las obras de supresión de los pasos a
nivel de Cártama y Málaga y a la redacción de los proyectos de instalación del Control Tráfico Centralizado
(CTC) en el trayecto Bobadilla-Álora y de aumento de
capacidad de la línea Málaga-Fuengirola y mejora del
acceso ferroviario al aeropuerto.
d) En materia de carreteras.
Dentro del Programa 513D —Creación de Infraestructuras— las inversiones ascienden a 11.982,4 millones de pesetas, e incluyen las actuaciones —bien para
redacción de estudios y proyectos, ejecución o inicio de
obras—, que se indican a continuación, y que se iniciarán entre este Ejercicio y el próximo, en función de su
fecha de licitación y adjudicación definitiva:

La inversión en infraestructuras ferroviarias, realizada durante los primeros seis meses del año 1998, ha sido
de 48.469.483 pesetas, de las 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
liquidación del estudio de planificación sobre actuaciones estructurantes en el tramo Bobadilla-Málaga.
d)

• Autovía del Mediterráneo, tramo Málaga-Almería:
— Rincón de la Victoria-Algarrobo.
— Algarrobo-Frigiliana.
— Frigiliana-Nerja.

En materia de carreteras.

Durante el primer semestre, las Obligaciones reconocidas ascienden a 7.419,2 millones de pesetas que suponen un 62 por ciento respecto del total previsto.
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Respuesta:

En materia de vivienda.

Con cargo al Capítulo 6 «Inversiones reales», no se
tiene previsto realizar inversiones en el año 1998 en la
provincia de Málaga.
3. El porcentaje de inversión en los seis primeros
meses, supone:
a)

En materia de puertos.

De acuerdo con el anexo de Inversiones Reales de los
Presupuestos Generales del Estado para el presente año,
las inversiones previstas en 1998 en la provincia de
Málaga, dentro del Programa 513D —Creación de Infraestructuras— ascienden a 11.982,4 millones de pesetas, e
incluyen las actuaciones para redacción de estudios y
proyectos, ejecución o inicio de obras que se indican a
continuación, y que se iniciarán entre este Ejercicio y el
próximo, en función de su fecha de licitación y adjudicación definitiva:
— Autovía del Mediterráneo, tramo Málaga-Almería:
• Rincón de la Victoria-Algarrobo.
• Algarrobo-Frigiliana.
• Frigiliana-Nerja.
— Acceso al puerto de Málaga.
— Circunvalación exterior de Málaga.
— Ampliación de la N-340, tramo: Guadiaro-Estepona.

b) En materia de aeropuertos.
El porcentaje de las cantidades comprometidas respecto a las previstas es del 43,45 por ciento.
c)

En materia ferroviaria.

Lo invertido en los seis primeros meses supone el 24
por ciento de lo previsto para todo el año 1998.

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

d) En materia de carreteras.
Como ya se ha señalado, durante el primer semestre
las Obligaciones reconocidas ascienden a 7.419,2 millones de pesetas que suponen un 62 por ciento respecto del
total previsto.
e)

Además de las actuaciones indicadas anteriormente,
existen otras actuaciones de menor presupuesto dentro
del Programa de Conservación y Explotación.
Durante el primer semestre de este año las Obligaciones reconocidas ascienden a 7.419,2 millones de pesetas
lo que supone un 62 por ciento respecto del total previsto.

En materia de vivienda.

Como ya se ha señalado, con cargo al Capítulo 6
«Inversiones reales» no se tiene previsto realizar inversiones en el año 1998 en la provincia de Málaga.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019235
A los efectos del 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 la declaración de la muralla de
Lugo como Monumento Patrimonio de la Humanidad.

184/019195

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 instituciones y organismos que se han dirigido al
Gobierno solicitando esta declaración han sido la plataforma ciudadana Eixo Atlántico y el Ayuntamiento de
Lugo.
Tal y como se aprobó por unanimidad por el Consejo
del Patrimonio Histórico, órgano de coordinación entre
el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de
Patrimonio Histórico, en el año 1997, la iniciativa para
presentar candidaturas a Patrimonio de la Humanidad
recae en las Comunidades Autónomas. Éstas son las res-

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Inversiones y actuaciones para el año 1998, en
carreteras, en la provincia de Málaga
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ponsables de elaborar el informe técnico obligatorio y la
documentación precisa para presentar al Consejo del
Patrimonio Histórico, que se reúne en junio, a fin de analizar las propuestas y elegir las que representarán a España 18 meses después, en la reunión que organiza la
UNESCO, en el mes de diciembre, para declarar Patrimonio de la Humanidad.
El Gobierno es consciente de la importancia de esta
obra y considera que no está ni abandonada ni ignorada.
En este sentido, se recuerda que en 1997 se firmó un
Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia para
la rehabilitación y reparación de las murallas de Lugo
por una cantidad mínima de 200 millones de pesetas (al
50 por ciento), hasta el año 2000.
Probablemente sería un estímulo, tanto la petición
como la propia declaración, para actuaciones y divulgación de su conocimiento internacional.
No existe ningún documento escrito con las cláusulas
de la transferencia.
Como ya se ha señalado, debe ser la Xunta de Galicia
la que busque la oportunidad de presentar esta candidatura. Una vez presentada y elegida, el Gobierno la defenderá ante las instancias que considere necesario para que
sea declarada como Patrimonio de la Humanidad, al
igual que hará con el resto de candidaturas españolas elegidas.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019255
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

obra y de la figura del poeta, una obra de proyección universal y una figura de hondo sentimiento humanístico.
3. Sí.
4. Sí.
5. Sí.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019256
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: Silva Rego, María del Carmen (GS).
Asunto: Demanda de vuelos en el aeropuerto de Vigo
(Pontevedra).
Respuesta:
Cabe señalar que, desde el 1 de enero de 1993, los
servicios aéreos intracomunitarios, por tanto, los referidos en la pregunta planteada, se encuentran liberalizados
en los aspectos de acceso al mercado y precios, de acuerdo con los Reglamentos del Consejo de la Unión Europea 2407/92, 2408/92 y 2409/92. Estas libertades, que
permiten a las compañías aéreas comunitarias el establecimiento de sus servicios aéreos, pueden ser limitados
por los Estados miembros de la Unión Europea únicamente de acuerdo con la condición expresamente señalada en el Reglamento 2408/92 y, más concretamente, por
la declaración de obligaciones de servicio público; declaración no existente en los referidos servicios aéreos.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Clotas y Cierco, Salvador (GS).
Asunto: Actos de conmemoración del centenario del
nacimiento de Federico García Lorca
Respuesta:

184/019259

1. El Gobierno se siente con la información suficiente, pero las manifestaciones sobre el centenario son
responsabilidad del Comité Ejecutivo de la Comisión
Nacional para la celebración del Centenario, presidido
por don Jaime García Añoveros, y goza, como es norma
habitual de este Gobierno, de libertad para el planteamiento, orientación y ejecución de los programas.
2. Sí, el Gobierno considera que los actos organizados por la Comisión Nacional para la celebración del
Centenario de Federico García Lorca están dando una
imagen no sesgada, no sectaria y no demagógica de la

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: Marón Beltrán, Carmen (GS).
Asunto: Medidas para reducir las emisiones de dióxido
de azufre y dióxido de nitrógeno en las centrales térmicas existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia.
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Respuesta:
• Aunque la competencia de la autorización de las
centrales térmicas reside en el Ministerio de Industria y
Energía, la gestión ambiental de las mismas, con su vigilancia y control de emisiones, corresponde, de acuerdo
con la Constitución Española, los correspondientes Estatutos de Autonomía y los Decretos de Transferencia, a
las Comunidades Autónomas donde estén situadas las
centrales térmicas.
• En el caso concreto de Galicia, los datos procedentes de algunas de las estaciones que conforman dichas
redes son enviados, a través de las Consejerías de Industria y Sanidad de la Xunta de Galicia, al Ministerio de
Medio Ambiente con el fin de confeccionar y enviar a la
Unión Europea los informes derivados de la normativa
comunitaria.
• Respecto a la estación de Noila, gestionada por la
Administración General del Estado por derivarse de
Convenios y compromisos internacionales, ubicada
actualmente dentro de las instalaciones de una base militar, el Ministerio de Medio Ambiente está estudiando su
reubicación en lugar próximo que no esté afectado por
las actividades emisoras de contaminación atmosférica
(camiones, cocinas, grupos electrógenos, incineración de
residuos, etc.) propias de la base militar y susceptibles de
enmascarar las causas de los índices de acidez.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019267
A los efectos del artículo l90 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Trujillo Oramas, Blas (GS).
Asunto: Decisiones desproporcionadas tomadas por los
gestores de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Respuesta:
De conformidad con la legislación vigente, —Ley
27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre—,
las Autoridades Portuarias, organismos públicos responsables de la gestión de los puertos de interés general, se
rigen por el principio de autonomía de funcionamiento.
Por tanto, las decisiones se residencian en el máximo
órgano de gobierno de la Autoridad Portuaria, esto es, en
su Consejo de Administración, en el que están representadas la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma, la Administración Local, así como distintos sectores empresariales, sindicales y personas con
interés relevante en la actividad portuaria.

Por otro lado, la legislación vigente atribuye al Ministerio de Defensa un régimen especial para la enajenación
de bienes inmuebles, distintos del de la mutación demanial, lo que complica este tipo de operaciones.
En relación con las cuestiones interesadas se señala lo
siguiente:
1. Los derechos adquiridos por la Autoridad Portuaria son los derechos litigantes y expectantes de reversión
de los herederos del anterior propietario, que fue expropiado por parte del Ministerio de Defensa.
Se estableció un precio de 2.742.715.908 pesetas por
los derechos de dichos terrenos, de los cuales quedan por
pagar 750 millones de pesetas, que se harán efectivos en
enero de 1999.
Si, como consecuencia de cualquier reclamación de
terceros, resultasen los mismos, en virtud de resolución
administrativa o judicial firme, titulares de derechos de
reversión, el porcentaje sobre el que recaiga la titularidad
reconocida se deducirá del precio a abonar a los herederos, sin que estos nada puedan reclamar a la Autoridad
Portuaria por la parte del precio no satisfecho o por la
distribución de cuotas entre ellos que se derive de la aparición de terceros titulares.
2. Los derechos se refieren a la totalidad de
1.683.820 metros cuadrados, incluidos los referidos (las
canteras de Roque Ceniciento, de Cubiertas y Tejado y
parte de la Esfinge, además de la montaña de El Vigía,
que suman 421.390 metros cuadrados).
En este sentido, la Autoridad Portuaria se subrogó
procesalmente en la posición de los herederos, quienes
tuvieron una Sentencia favorable de reversión sobre los
mismos por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (31
de diciembre de 1992), que fue revocada, a su vez
en 1998, por el Tribunal Supremo.
3. La totalidad de los 2.742.715.908 pesetas se
refieren al conjunto de los derechos de los terrenos antes
señalados (en los que están incluidos 37.500 metros cuadrados del Regimiento de Infantería Canarias 50 y
40.000 metros cuadrados en el barrio de Las Coloradas,
y 83.320 metros cuadrados de la cantera de Cubiertas y
Tejados).
El precio resultante del metro cuadrado es de 1.629
pesetas.
4. Los 700 millones de pesetas corresponden a la
compra de 211.831,25 metros cuadrados al Ministerio de
Defensa de la antigua cantera de la Esfinge y a una zona
colindante con la urbanización industrial El Cabadal. Por
lo tanto, la Autoridad Portuaria es propietaria del suelo y
de los derechos de reversión de este terreno. En estos
momentos se está a la espera de la firma del acta de
entrega por parte del Ministerio de Defensa a fin de que
puedan ser ocupados por la Autoridad Portuaria.
5. No tiene ninguna relación el coste de la adquisición de los derechos de reversión a los herederos y la
compra de los terrenos al Ministerio de Defensa con la
explotación de la cantera del Roque Ceniciento. Se señala que existe un contrato entre el Ministerio de Defensa y
la Autoridad Portuaria para la extracción de todo el material de escollera destinado a las obras portuarias a un pre-
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cio de 50 pesetas metro cúbico, conforme a lo autorizado
por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de
Canarias, que es la encargada de la ordenación del Paisaje Natural Protegido de La Isleta.
Por tanto, no tiene ninguna relación al coste de la
adquisición de los terrenos de La Isleta con el coste de la
extracción de áridos para obras portuarias.
6. La Consejería de Política Territorial redactó un
Plan Especial de Uso y Gestión del Parque Natural Protegido de La Isleta. El Plan está en Información Pública
y la Autoridad Portuaria ha presentado sus alegaciones a
dicho Plan dentro del plazo previsto, que finalizó el 25
de julio de 1998.
En la propuesta actual, se permite una actuación sobre
300.000 metros cuadrados de superficie de La Isleta,
dentro del conjunto de 1.683.820 metros cuadrados
cuyos derechos de reversión se han comprado a los herederos. La actuación permitida se refiere a una urbanización industrial para zona franca y ZEC del puerto.
Sin embargo, el Plan no permite la extracción de
material, ni la explanación, lo cual hace inviable la construcción de dicha urbanización. Éste es uno de los argumentos expuestos por la Autoridad Portuaria de Las Palmas en sus alegaciones sobre el Plan Especial.
7. La Autoridad Portuaria de Las Palmas, como se
ha señalado anteriormente, tiene en propiedad 211.000
metros cuadrados y los derechos litigantes y expectantes
de reversión sobre el resto de los 1.683.820 metros cuadrados.
8. De los datos estadísticos recogidos en la Memoria 1997 se deducen importantes incrementos del tráfico
en el puerto de Las Palmas, que ha llevado a la necesidad
de plantear en el Plan de Empresa la terminación del proyecto de la nueva dársena de la Esfinge. El proyecto,
incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
contempla la creación de 250.000 metros cuadrados de
terrenos ganados al mar que, junto con los 211.000
metros cuadrados comprados al Ministerio de Defensa,
configurarán los terrenos necesarios para la explotación
de la zona franca, que fue autorizada a inicios de 1998
por el Ministerio de Economía y Hacienda.
9. Los límites actuales de endeudamiento están previstos en el Plan de Empresa y, concretamente, para el
año 1999, el límite previsto es de 2.500 millones de pesetas.
Las tarifas portuarias vienen aprobadas por Órdenes
ministeriales, las cuales son de obligada aplicación en
todos los puertos de interés general. Por tanto, no hay
una relación directa entre las tarifas portuarias y los límites de endeudamiento. El coste del endeudamiento va a
ser cubierto con los fondos propios de la Autoridad Portuaria
10. De conformidad con el artículo 50.1 de la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante. Modificada por Ley 62/1997, de 26
de diciembre: «Las Autoridades Portuarias aprobarán
cada año los proyectos de programa de actuación, inversiones y financiación y de presupuesto de explotación y
de capital, que serán remitidos a Puertos del Estado para
su aprobación con carácter previo e integración, de forma
consolidada, en sus propios programas y presupuestos.

En la elaboración de dicho programa las Autoridades
Portuarias habrán de sujetarse a los criterios y directrices
de la política presupuestaria del Gobierno y a los objetivos
generales de gestión que establezca Puertos del Estado».
11. La financiación para las inversiones previstas
en el Plan de Empresa 99-02.
Madrid, 14 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019304
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rivadulla Gracia, Mercé (GMx).
Asunto: Mapa de riesgos, referido a presas o embalses
hidrográficos o industriales.
Respuesta:
La Directriz Básica de Planificación de Protección
Civil ante el Riesgo de Inundaciones, aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994,
establece que los titulares de todas las presas calificadas
en las categorías A o B —en función del riesgo potencial
derivado de su rotura o funcionamiento incorrecto—
deben redactar Planes de Emergencia, siendo parte de las
funciones básicas, de estos últimos, determinar la zona
inundable en caso de rotura, así como realizar el correspondiente análisis de los riesgos. En consecuencia, los
proyectos de construcción de nuevas presas deberán
incluir los estudios de estimación de daños originados por
una hipotética rotura, avería grave o funcionamiento incorrecto.
Actualmente, y de conformidad con el procedimiento
estipulado en la mencionada Directriz, se están clasificando las presas en función del riesgo potencial para,
posteriormente, redactar los planes de emergencia en
aquellos casos en los que esto sea obligado.
Una vez culmine este proceso se dispondrá de un
análisis de riesgo y de una delimitación de las zonas de
inundación, todo ello en el marco de distintos escenarios
creados como consecuencia de hipotéticas roturas de
presas.
Respecto a la existencia de balsas similares a la de
Aznalcóllar se señala que esta balsa de residuos mineros
se encuentra fuera del dominio público hidráulico y, por
tanto, sometida al Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera del Ministerio de Industria y
Energía (Real Decreto de 2 de abril de 1985), y, en definitiva, excluida del Inventario de Presas Españolas al que
hace mención el vigente Reglamento Técnico sobre
Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por Orden
ministerial de 12 de marzo de 1996.
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El citado Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses, que entró en vigor el 1 de abril de 1996,
incluye un importante conjunto de medidas relativas a la
seguridad de las presas, tanto en lo que se refiere a su
fase de proyecto, construcción y explotación como para
su puesta fuera de servicio.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019325
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (GIU).
Asunto: Razones para ejecutar determinada sanción
impuesta a un funcionario del Instituto Nacional de
Empleo (INEM).
Respuesta:
1. El expediente disciplinario 7/95-F fue incoado y
tramitado para la determinación de las posibles responsabilidades en que pudiera haber incurrido el funcionario.
Tras un procedimiento seguido en el que el inculpado
gozó de todas las garantías para su defensa, sin que se
tramitase como se indica en la pregunta bordeando la ilegalidad, ni con voluntad de perjudicar al mismo, sino
precisamente en cumplimiento de la legalidad vigente y,
concretamente, de las disposiciones contenidas en el
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del
Estado se sancionó al funcionario con una suspensión de
funciones por un total de siete meses.
2. Se inició la ejecución de la sanción, como es
habitual en los casos de sanciones disciplinarias, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 111.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que establece que la
interposición de recursos no suspende la ejecución del
acto impugnado y por tratarse de un acto que ponía fin a
la vía administrativa cuya ejecución ha de realizarse en
el plazo máximo de un mes como dispone el artículo 49
de la citada norma sobre régimen disciplinario, sin que
por la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales se apreciase la existencia de causa fundada para
acordar la suspensión de la citada ejecución.
La interposición de recurso contencioso-administrativo contra la sanción constituye un hecho normal en este
tipo de procedimientos sin que se suspenda por ello, con
carácter automático, la ejecución de las sanciones, e
incluso la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional no suspende, provisionalmente, la ejecución administrativa de todas las que se recurren.

El funcionario solicitó en vía administrativa la inejecución de la sanción el 28 de diciembre de 1995, obteniendo Resolución del Ministro de Administraciones
Publicas de 13 de marzo de 1996 en la que, precisamente
se determinaba que la resolución sancionadora gozaba de
presunción de validez, era inmediatamente ejecutiva, y
ponía fin a la vía administrativa, sin que se apreciase la
existencia de causa fundada para la inejecución, por lo
que se desestimaba dicha solicitud.
3. No obstante, cuando la Audiencia Nacional suspendió la ejecución de la sanción en Auto de 26 de febrero de 1996, se dio cumplimiento con carácter inmediato
al mismo, en cuanto fue notificado al Instituto Nacional
de Empleo (INEM) por Resolución de 1 de marzo de
1996, de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales que dejó en suspenso de forma provisional la ejecución de su propia Resolución sancionadora. Así pues, por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del INEM se ejecutó exactamente lo
dispuesto por el órgano jurisdiccional.
4. Con anterioridad, y por la Dirección Provincial
del INEM en Murcia, se había comunicado al interesado,
el 17 de enero de 1996, la fecha de inicio de efectos de la
sanción de suspensión de funciones acordada por la Subsecretaría, que se fijaba para el día 22 del mismo mes,
una vez que se había procedido a la reorganización del
servicio para cubrir la ausencia del Director de Oficina
sancionado y poder así cumplir con el servicio público
encomendado, procediéndose, con fecha 18 de enero de
1996, a la anotación de la suspensión firme de funciones
con efectos del 22 de dicho mes y año con comunicación
al Registro Central de Personal. Este procedimiento
corresponde a un acto de administración y gestión ordinario que competía a la Dirección del Instituto por aplicación del artículo 11 f) de la Orden ministerial de 16 de
noviembre de 1992 sobre delegación de atribuciones en
el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y
que el artículo 26.1 f) de la Orden ministerial de 21 de
mayo de 1996, actualmente vigente continúa atribuyendo en igual forma, actos todos ellos de ejecución material de la citada Resolución, y sin que por parte de la Subsecretaría se dicten, en materia de sanciones disciplinarias
órdenes expresas para su ejecución, al no ser preceptivo.
5. La anotación de la sanción en el Registro Central
de Personal se realizó desde los Servicios Centrales del
Instituto, no siendo competente para ello, como se indica
en la pregunta, la Delegación del Gobierno, ya que a la
misma le competía sólo la formalización del cese en el
puesto de trabajo.
6. No existe constancia de que por la Dirección Provincial del Instituto se solicitase el uso de las fuerzas de
seguridad para desalojar al funcionario sancionado de la
Oficina de Empleo. La citada Dirección se limitó a informar de la evolución de los hechos y en ocasiones solicitó
instrucciones de actuación concretas.
Así, consta en escrito de 26 de enero de 1996, que la
Directora Provincial del INEM en Murcia, tuvo una reunión, el día 25 de dicho mes, con el Delegado del Gobierno y el Secretario general de la Delegación para tratar de
la situación planteada al seguir desempeñando funciones
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el sancionado, sin que existiese petición alguna de auxilio policial.
Consta, asimismo, que el 1 de febrero de 1996 el
entonces Subsecretario del citado Departamento se dirigió al Delegado del Gobierno solicitando la adopción de
medidas para el exacto cumplimiento de la resolución
sancionadora, lo que implicaba también la formalización
del cese en el puesto de trabajo del funcionario sancionado y sin hacer referencia alguna a medidas policiales.
Asimismo, con esta fecha el Director general de Servicios del Departamento se dirigió al sancionado señalándole que al continuar desempeñando funciones y firmando documentos pese a su sanción, podría dar lugar a la
comisión de ilícito penal y que se daría comunicación al
Ministerio Fiscal si persistía en su actuación.
Al continuar en su actitud, los hechos fueron puestos
en conocimiento del Ministerio Fiscal, el 7 de febrero de
1996, por la Subsecretaría del Departamento, así como a
distintas autoridades administrativas competentes por
razón de la materia.
Dado que desde el 16 de febrero el inculpado dejó de
ejercer las funciones del puesto, el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en oficio del 14 de
marzo, señalaba que se había producido un acatamiento,
aunque tardío, que impedía perseguir los hechos como
constitutivos de un delito de desobediencia, aunque
pudieran ser sancionados como falta administrativa, por
lo que procedía al archivo de las diligencias.
No habiéndose solicitado, como se ha indicado, la
intervención de las fuerzas de seguridad, tampoco existe
constancia de respuesta alguna por parte del Ministerio
del Interior.
7. Finalmente, y con respecto a la petición de anulación formulada por el funcionario, de la Resolución dictada en su día por la Subsecretaría, se señala que dicha
solicitud fue denegada por el titular del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, según Resolución comunicada por la Subdirección General de Recursos con fecha
13 de agosto de 1997, según consta en el acuse de recibo
debidamente firmado.

subsanar esta situación y averiguar si ha existido perjuicio para la Administración.
Respuesta:
El funcionario del Grupo C fue nombrado con efectos
1-4-84 Jefe del Destacamento del Servicio de Vigilancia
Aduanera (S.V.A.) en Murcia con nivel de complemento
de destino 14.
Con motivo de la aprobación del Catálogo de Puestos de Trabajo del S.V.A., el puesto que desempeñaba el
interesado se reclasificó en el denominado Jefe Provincial de 3.a categoría, en Murcia, con nivel de complemento 22 y complemento específico de 227.712, con
efectos de 1 de julio de 1987.
Por resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, de 24-1-90, se
modificó la Relación de Puestos de Trabajo del S.V.A.
siendo reclasificado el puesto en el denominado Coordinador Regional de 3.a Jefe Provincial, en la Jefatura
Zonal del S.V.A. de Murcia, con nivel de complemento
de destino 25 y complemento específico de 573.324
pesetas, todo ello, con efectos de 1 de febrero de 1990.
Dentro del Plan de reestructuración del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales, en el que está integrado el Servicio de Vigilancia Aduanera, así como de la
ejecución de lo previsto en el artículo 56 de la Ley
66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, en lo relativo a la integración de funcionarios de las Escalas a extinguir del S.V.A. en los cuerpos
de nueva creación, cuyo proceso concluirá el próximo
mes de noviembre, con fecha 20 de julio de 1998 se ha
acordado el cese del funcionario que cubría el puesto de
Jefe Provincial 3.o, Coordinador Regional de Murcia
nivel 25, y su nombramiento como Subjefe Grupo Investigación, nivel 20.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/019343

184/019327

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Inicio de las obras de mejora de la transmisión
de vibraciones a las edificaciones próximas al ferrocarril
Valencia-Gandía, en Xeraco.

AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (GIU).
Asunto: Razones para que en el Servicio de Vigilancia
Aduanera en la provincia de Murcia, Jefatura 51 de Cartagena, un puesto del Grupo A-B con nivel 25 esté ejercido por un funcionario del Grupo C, y actuaciones para

AUTOR: Boix Pastor, Alfred (GS).

Respuesta:
El Ministerio de Fomento realizó, durante el año 1997,
los estudios necesarios para reducir los efectos dinámi-
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cos en edificaciones próximas al ferrocarril ValenciaGandía, en Xeraco.
Como consecuencia de estos estudios, con fecha 21
de mayo de 1998 se publicó en el «BOE» el anuncio de
licitación por concurso de las obras correspondientes, no
presentándose ninguna empresa a dicho concurso.
Actualmente, se está procediendo nuevamente a la
contratación de las obras, mediante procedimiento negociado, estando previsto que puedan iniciarse durante el
presente año y finalizar en los primeros meses de 1999.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019371 a 184/019388
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marón Beltrán, Carmen (GS).
Asunto: Espacios naturales propuestos por el Gobierno
para ser incluidos en la Red Natura 2000.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. El artículo 4 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres, establece que son las Comunidades Autónomas las
competentes para elaborar una lista de lugares, de su
territorio, susceptibles de incorporarse a la Red Natura
2000. Esta lista de lugares ha de prepararse sobre la base
de los criterios establecidos en el anexo III de la Directiva 92/43/CE.
2. La propuesta de lugares ha de remitirse en un formulario específico aprobado por la Comisión (Standard
Data Form). En dicho formato no aparece reflejado el
término o términos municipales del lugar propuesto,
siendo el máximo grado de localización territorial la unidad provincial. Por ello, ha sido necesario realizar un
análisis específico de todos los lugares propuestos y cruzar esta información con los términos municipales españoles en un Sistema de Información Geográfica (GIS).
3. El Ministerio de Medio Ambiente ya ha remitido
a la Comisión las listas de lugares susceptibles de formar
parte de la Red Natura 2000, estructuradas en las cuatro
regiones biogeográficas de nuestro territorio: Macaronesia, Alpina, Atlántica y Mediterránea.
La Lista Macaronésica fue remitida en abril de 1996 a
la Representación Permanente de España ante la UE para
su entrega a la Comisión. Esa lista propone un total de

172 Lugares de Interés Comunitario, ocupando una
superficie de 412.679 Ha., con 273.854 Ha. terrestres y
138.825 Ha. marinas, un 35,40 del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Lista Macaronésica es la que presenta el mayor
grado de avance en el procedimiento Comunitario de
formación de la Red Natura 2000. Actualmente se halla
en proceso de información pública en la Comunidad
Canaria y, por tanto, las cifras reseñadas pueden sufrir
modificaciones antes de su declaración por la Comisión
Europea.
La Lista de la Región Alpina, compuesta por territorio de las Comunidades Autónomas de Aragón, Navarra
y Cataluña, fue entregada en abril de 1997 a la Comisión
Europea. Está compuesta por 27 lugares, con una superficie total de 345.231 Ha., el 35,47 por ciento del territorio alpino español.
La Lista Atlántica, entregada en enero de 1998 a la
Comisión, posee 70 lugares, con una superficie de
687.889 Ha., lo que implica un 12,28 por ciento del territorio atlántico.
La Lista Mediterránea, entregada a la Comisión en la
misma fecha que la anterior, cuenta con 378 lugares, con
5.876.663 Ha., un 13,5 por ciento de la superficie de la
región mediterránea española.
Se envían como anexo las Listas por regiones biogeográficas y por Comunidades Autónomas, así como las
cuatro Listas de Lugares que componen la Lista Nacional con referencia a los términos municipales en donde
se ubican.
Estas propuestas deben de ser posteriormente evaluadas por la Comisión a través del Centro Temático de
la Naturaleza de París (ETC/CN). Hasta la fecha la
región Macaronésica ha sido la única sometida a dos
reuniones de análisis por la Comisión. La duración de
este proceso de análisis depende de la propia Comisión
y del estado de las propuestas de los demás Estados
Miembros, ya que este trabajo se ha de realizar en el
ámbito global de cada una de las regiones biogeográficas.
4. El artículo 6 de la Directiva 92/43/CE establece
que para las zonas especiales de conservación se habrán
de fijar las medidas de conservación necesarias que
implicarán,, en su caso,, adecuados planes de gestión,
específicos a los lugares o integrados en otros planes de
desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias,
administrativas o contractuales, que correspondan a las
exigencias ecológicas. Asimismo, el artículo 6 del Real
Decreto 1997/1995 fija que son las Comunidades Autónomas las competentes para fijar las medidas antes
expuestas. La normativa no fija plazos para el establecimiento de las medidas de conservación. Ahora bien, el
artículo 5 del citado Real Decreto establece que «Cuando
la Comisión Europea, basándose en la lista propuesta por
el Estado español, seleccione y apruebe la lista de lugares de importancia comunitaria, estos lugares serán
declarados por la Comunidad Autónoma correspondiente
como zonas especiales de conservación lo antes posible
y como máximo en un plazo de seis años, fijando las
prioridades en función de su importancia, para aplicarles
las medidas de conservación necesarias para el mante-
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nimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable,...».
Madrid, 28 de septiembre 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.

184/019423
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

de Andalucía, pues dispone de los datos provisionales de
la fase tercera del Inventario.
En anexo I, se reflejan las inversiones en suelos contaminados. Algunas de ellas se refieren a varias provincias.
No es posible hacer una previsión de finalización de
la tercera fase del Inventario de Suelos Contaminados,
dado que es competencia de cada Comunidad Autónoma
y se realizará a medida que lo propongan las respectivas
Consejerías según las necesidades y los programas que
establezcan en sus territorios.
Madrid, 29 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Descontaminación de suelos, especialmente de
los existentes en la provincia de Málaga.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente, según lo establecido en el Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados y el Convenio de colaboración con la Junta de
Andalucía que lo desarrolla, estudia con ésta el conjunto
de actuaciones que se deberían llevar a cabo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre la base de las disponibilidades presupuestarias de las dos Administraciones. La propuesta se origina en la Junta de Andalucía y
en la Comisión Bilateral de Seguimiento del Convenio,
se acuerda las que deberían realizarse dentro de la vigencia del Plan. Entre éstas se establece una jerarquía que
indica cuáles deben acometerse en cada ejercicio.
La modificación de estos listados del Plan en su conjunto es propuesta por la Junta de Andalucía. El Ministerio de Medio Ambiente, una vez establecido el programa
anual, financia el 50 por ciento de las obras, siendo la
Junta de Andalucía quien realiza la dirección y control de
las obras.
Asimismo, la Junta de Andalucía es competente en la
previsión de los trabajos de descontaminación de los suelos de la Central Térmica de Málaga, proponiendo su
inclusión en el Plan de Recuperación de Suelos y programando de acuerdo con sus necesidades y disponibilidades presupuestarias.
Según los datos que obran en poder del citado Ministerio referidos a las dos primeras fases del Inventario
Nacional de Suelos Contaminados, sobre un total de
4.900 suelos considerados como potencialmente contaminados, en la provincia de Málaga se han detectado 84,
y de éstos sólo dos pueden entrañar un peligro para eventuales receptores. Por ello, parece ser una provincia sin
demasiados problemas de suelos contaminados por residuos de tipo industrial.
Se señala a Su Señoría que los datos más actualizados
se hallan en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta

184/019438
A los efectos del 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: Actuaciones previstas para la mejora de la red
ferroviaria de la isla de Mallorca durante los años 1998
y 1999.
Respuesta:
Se señala a S.S. que la competencia sobre la red ferroviaria de Mallorca reside en el Gobierno balear.
Madrid, 6 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019443
A los efectos del 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: Inversiones previstas para los años 1998 y l999
por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.
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Respuesta:
La situación de las inversiones previstas por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de la Aguas
del Ministerio de Medio Ambiente para los años 1998
y 1999 en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
es la siguiente (en millones de pesetas):
1998

1999

2.813,3

4.972,7

Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019452
A los efectos del 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: Actuaciones realizadas después de detectarse la
presencia de chupetes defectuosos en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

dado instrucciones para retirar el producto del mercado,
habiéndolo comunicado a sus clientes.
El producto solamente se localizó en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, que ordenó la devolución a origen de once unidades.
2. Chupete antirroce, ref. 3132. Los problemas
detectados consistían, principalmente, en defectos de la
cadena que acompaña al chupete, dado que:
— No presenta al menos un extremo de la cadena fijo
permanentemente.
— La longitud de la cadena es superior a 220 mm.
— No figuran advertencias de seguridad ni uso en el
envase.
Como consecuencia de ello, el producto podría enrollarse al cuello del niño y, en determinadas circunstancias, producirle asfixia.
Al igual que con el chupete anterior, la información
facilitada por el Gobierno balear fue trasladada a las restantes Comunidades Autónomas.
El 1 de agosto de 1997, la Comunidad Autónoma
Valenciana informa que Kyko Internacional ha dado instrucciones para retirar el producto del mercado, habiéndolo comunicado a sus clientes.
El producto sólo se ha encontrado en las siguientes
Comunidades Autónomas, habiéndose efectuado la
devolución a origen de las unidades indicadas:
Unidades devueltas

Respuesta:

Castilla-La Mancha
Valencia
Cataluña

67
96
96

Con fecha 3 de julio de 1997, la Dirección General de
Consumo del Gobierno balear informó, a través del Sistema de Intercambio Rápido de Información, de irregularidades detectadas en los chupetes que se relacionan a
continuación:

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

— Chupete mordedor, marca «Kyko», ref. 1024.
— Chupete antirroce con cadena, marca «Kyko»,
ref. 3132.

184/019518

1. Chupete mordedor, ref. 1024. Los problemas
detectados consistían en:
— Etiquetado incorrecto.
— Presencia de un mordedor rígido en el interior de
la tetina.
— Separación de la tetina del resto del chupete con
una fuerza inferior a la exigida en la norma.
Como consecuencia de los defectos detectados, el
producto podría suponer un riesgo de asfixia para el niño,
debido principalmente al desprendimiento de la tetina
del resto del chupete.
La información facilitada por el Gobierno balear fue
trasladada a las restantes Comunidades Autónomas.
La Comunidad Autónoma Valenciana informó, el 1
de agosto de 1997, que la firma Kyko Internacional había

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (GMx).
Asunto: Actuaciones para equiparar el tratamiento fiscal
de las cantidades a tanto alzado que, con carácter indemnizatorio, abonan las entidades gestoras y colaboradoras
de la Seguridad Social en los casos de invalidez permanente en grado de incapacidad parcial para la profesión
habitual, con el tratamiento fiscal que se otorgue a las
cantidades que, con carácter indemnizatorio por daños
físicos o psíquicos, abonan las entidades aseguradoras.
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Respuesta:
En la actualidad existe un tratamiento discriminatorio
de las prestaciones públicas por incapacidad permanente,
en sus grados parcial o total, frente a las percepciones
derivadas, por los mismos daños, de una entidad aseguradora.
Así, en el primer caso están siempre sujetas a gravamen, mientras que, en el segundo, estarán exentas las
percibidas por el contratante del seguro hasta un importe
de 25 millones de pesetas.
Frente a esta situación, el Proyecto de Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
actualmente en debate parlamentario, acaba con estas
diferencias de trato fiscal, de modo que todas las prestaciones derivadas de una entidad aseguradora, cuando el
perceptor sea el contratante, y cualquiera que sea el
grado de discapacidad, pierden la exención.
El Proyecto de Ley del IRPF contempla así como únicas prestaciones de invalidez derivadas de sistemas de
previsión social exentas las que se deriven de los regímenes públicos de Seguridad Social o Clases Pasivas y,
siempre y cuando, el grado de invalidez sea el de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

3. Desde el punto de vista técnico era inviable, y
posiblemente impugnable, conceder la ayuda en la modalidad de concertación bienal puesto que:
a) El proyecto presentado, «Carmen», había sido ya
objeto de ayuda en la concertación bienal anterior.
b) El número de representaciones de los espectáculos presentados por la compañía durante los años 1995
y 1996 no llegó al mínimo de 180 representaciones exigido en la convocatoria del «BOE».
c) La concertación bienal de 1997-1998 exige el
estreno de una obra nueva, que en este caso estaba previsto para 1999.
Ni el INAEM ni el Ministerio pueden reconsiderar lo
decidido por la Comisión que otorgo las subvenciones
sin incumplir la ley.
No obstante, se señala que en la convocatoria de
fecha 27 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
núm. 193, de 13 de agosto) se contempla una modalidad
de concertación bienal, a la cual puede concurrir la Compañía referida si considera que cumple las condiciones
requeridas en la misma.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/019539
184/019533
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: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (GMx).

Asunto: Previsiones para la reforma y mejora del Museo
Sorolla de Madrid.

Asunto: Revisión de la cuantía de la subvención concedida al grupo teatral andaluz «La Cuadra».

Respuesta:

Respuesta:
En relación con la información solicitada por su señoría se señala lo siguiente:
1. El Ministerio de Educación y Cultura no ha retirado ninguna ayuda a la Companía «La Cuadra de Sevilla», dirigida por el Sr. Távora puesto que el período de
concertación bienal concedido en la convocatoria
de 1995, a la que se destinaron 10 millones de pesetas
cada año (un total de 20 millones de pesetas), finalizaba
el 31 de diciembre de 1996.
2. En la convocatoria de 1997 se le han concedido
seis millones de pesetas en la modalidad de giras por el
extranjero.

El Museo Sorolla fue creado en virtud del legado llevado a efecto por doña Clotilde García del Castillo, viuda
de Sorolla, conforme a disposición testamentaria de 1 de
julio de 1925, legado que fue aceptado por Orden de 28
de mayo de 1931, constituyéndose como fundación benéfico-docente de carácter particular.
Por Decreto de 24 de marzo de 1932, el Museo Sorolla quedó definido con carácter interiorista, fijando su
reglamento la inmovilidad de sus fondos a efectos de ser
trasladados fuera de sus instalaciones.
Los cuadros del pintor Joaquín Sorolla se exponen en la
casa construida por el artista en 1912, calle General Martínez Campos de Madrid, para su hogar y taller. En 1944
y 1951 se hicieron reformas para habilitar las dependencias
privadas como salas de exposición y en 1978 se restauraron otras tres salas.
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En el transcurso del período 1987-1992, el Museo
Sorolla fue objeto de varias actuaciones destinadas a la
restauración de su fachada y jardines, así como al sostenimiento del sistema eléctrico y al acondicionamiento
parcial de los espacios de trabajo, lo que supuso una
inversión de 107,5 millones de pesetas.
Incluido en el actual Plan de Reacondicionamiento de
los Museos Nacionales, el Museo Sorolla va a ser sometido a determinadas obras de remodelación y rehabilitación,
que serán contratadas bajo la modalidad de concurso agrupado de proyecto y obra, prevista en la legislación vigente.
El edificio no tiene posibilidad alguna de ampliación,
salvo la de hacerlo en pequeña medida en la última planta, enlazando los espacios existentes y tras formular la
pertinente consulta urbanística.
La remodelación prevista se centra en subsanar las
deficiencias y patologías detectadas, y en realizar pequeñas reformas dirigidas a reordenar el recinto para recuperar su organización inicial como «casa-estudio» de Sorolla, reservando los espacios de menor interés para los
servicios de almacén, vestuario y otros.
Por otra parte, se acometerá una renovación profunda
de sus infraestructuras, que incluirá la instalación de un
sistema de ventilación y otro de climatización, hoy inexistentes.
Asimismo se procederá a resolver los problemas de
humedades que presentan tanto el semisótano como la
zona de estudio, y se llevará a cabo un tratamiento adecuado en paredes, suelos y carpinterías mal conservadas
que, en algunos casos, se encuentran «tapadas» con telas,
moquetas y otros materiales totalmente inapropiados.
En cuanto a las previsiones presupuestarias, se estima
una inversión total de 270 millones de pesetas, de los que
50 millones corresponden al año 1998 y el resto, 220
millones, a 1999, año a cuyo término se prevé estén ultimadas las obras.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

xión los proyectos, y en plena colaboración entre el
Ministerio de Educación y Cultura y la Junta de Andalucía, se tomarán las decisiones oportunas para la mejor y
definitiva ubicación de los mismos.
Madrid, 9 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019598
A los efectos del 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: Acuerdos de la comisión tripartita creada para
estudiar el uso museístico del Palacio de La Aduana.
Respuesta:
La Comisión tripartita acordó por unanimidad proponer que la sede del Museo se ubicara en el ex Convento
de la Trinidad, al resultar el lugar más idóneo desde todos
los puntos de vista.
Igualmente, y mientras duraran las obras, se propuso
que el Palacio de la Aduana albergara una exposición
permanente representativa de los fondos de bellas artes
del Museo, manifestando el Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Málaga su desacuerdo en este punto, en
el sentido de que el Palacio de la Aduana se destine íntegramente al uso cultural de la ciudad sin perjuicio de
seguir en la titularidad del inmueble el Estado Español.
Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019597
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/019626
A los efectos del 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: Restitución de sus cuadros al Museo de Bellas
Artes de Málaga.
Respuesta:
Respecto a los cuadros que han salido del Museo de
Bellas Artes de Málaga, se está a la espera de la aprobación de los respectivos Planes Museográficos de los
Museos afectados. En su momento se pondrán en cone-

AUTOR: Borreiros Fernández, Bonifacio (GS).
Asunto: Declaración de zona en situación de emergencia
de la comarca de El Ferrol (A Coruña) tras la rotura del
puente de As Pías.
Respuesta:
La declaración de «zona en situación de emergencia»
no es una figura contemplada en el ordenamiento jurídi-

— 92 —

CONGRESO

29 DE OCTUBRE DE 1998.—SERIE D. NÚM. 339

co, aunque si cabe que puedan declararse expedientes de
emergencia en aquellos casos en que la Administración
tenga que actuar de forma inmediata a causa de acontecimientos catastróficos que exijan la contratación urgente
de obras, suministros y servicios para el restablecimiento
de los servicios esenciales de la comunidad o una pronta
vuelta a la normalidad alterada.
En el caso de la colisión de la plataforma petrolífera
«Discoverer Enterprise» con el puente de As Pías de
Ferrol el día 13 de enero, a consecuencia de la cual y por
los daños producidos en el puente, resultaron afectadas
las conducciones de agua, teléfono y electricidad que por
él discurrían, y por lo que se cortó la principal vía de
comunicación de Ferrol con el resto de la provincia, la
actuación de la Administración y empresas involucradas
en los acontecimientos fue inmediata:
El Consejo de Ministros del día 16 de enero, acordó
la disposición de 900 millones de pesetas para afrontar la
reposición provisional del tramo destruido, de ejecución
inmediata, así como para las obras de reconstrucción
definitiva del puente, duplicando el número de carriles
existentes en la actualidad.
Desde el momento en que se produjeron los hechos,
las empresas Unión-Fenosa, Telefónica y Aquagest adoptaron medidas para reparar y restablecer los servicios
esenciales de electricidad y telefonía afectados, así como
para el suministro de agua a los municipios en los que el
mismo quedó interrumpido. De igual modo, para facilitar
las comunicaciones, se incrementaron los servicios
públicos en autobuses interurbanos, RENFE y transporte
marítimo, estableciéndose la gratuidad de los mismos en
algunos trayectos merced a subvenciones efectuadas por
la Xunta.
Respecto a los perjuicios económicos, derivados de las
dificultades de comunicación entre Ferrol y las comarcas
más próximas, también se han adoptado, desde las distintas Administraciones Públicas, medidas paliativas tales
como la reducción del Impuesto de Actividades Económicas y de Automóviles, precio público de puestos o prestación de servicios en mercados municipales, entre otras.
Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019631
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).
Asunto: Consideración, a efectos tributarios, de los
ingresos obtenidos por los ganaderos que han sacrificado
ganado a causa de los brotes de peste porcina clásica aparecidos durante el año 1997.

Respuesta:
Las ayudas percibidas por los ganaderos como consecuencia de los brotes de peste porcina clásica tienen el
tratamiento tributario previsto en la normativa tributaria
para las ayudas o subvenciones, es decir, que no se ha
previsto un tratamiento específico para estas ayudas.
Por ello, deberá aplicarse la normativa general de
cada figura impositiva para definir los efectos tributarios
que tienen las ayudas.
a) En lo que concierne al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, los efectos tributarios de las ayudas serán:
En primer lugar, se debe distinguir si el ganado sacrificado es ganado de engorde o de cría o ganado reproductor.
Si se trata de ganado de engorde o de cría, las ayudas
serían un ingreso de la actividad y como tal se incorporarían al cálculo del rendimiento neto, ya sea por estimación directa o por la modalidad de signos, índices o
módulos del régimen de estimación objetiva.
Si se trata de ganado reproductor, las ayudas no pueden considerarse como un ingreso de la actividad, sino
que el sacrificio del ganado supondrá un incremento o
disminución de patrimonio derivado de elemento patrimonial afecto a la actividad, cuya determinación se calculará por la diferencia entre el valor de enajenación del
elemento (en este valor de enajenación se incluiría la
ayuda percibida) y el valor neto contable que tuviese el
ganado en el momento de su sacrificio.
Este incremento o disminución de patrimonio se añadiría al rendimiento ordinario de la actividad para determinar el rendimiento neto de la actividad.
Ahora bien, este tratamiento de las ayudas por sacrificio del ganado reproductor se vería afectado en función
del régimen de estimación en que se encuentre el ganadero.
Si se encuentra en el régimen de estimación objetiva,
el cálculo del incremento o disminución de patrimonio
no debe realizarse si la ayuda se ha devengado antes del 1
de enero de 1998, pues hasta dicha fecha se consideraban
incluidas en el rendimiento neto de la actividad los incrementos o disminuciones de patrimonio que procedan de
elementos patrimoniales que no sean inmuebles, buques
y activos fijos inmateriales, caso en el que se encuentra
el ganado reproductor.
Si las ayudas se devengan en 1998, deberán calcularse los incrementos o disminuciones de patrimonio derivados del sacrificio de ganado reproductor y, por tanto,
añadirse para la determinación del rendimiento neto de la
actividad cuando el importe de las ayudas percibidas
sumado al importe que derive de las transmisiones onerosas de elementos afectos realizadas en dicho ejercicio
supere las 500.000 pesetas.
En caso contrario (la suma de las ayudas percibidas y
el importe de transmisiones onerosas en 1998 no supera
las 500.000 pesetas), los incrementos o disminuciones de
patrimonio derivados del sacrificio del ganado se consi-
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derarían incluidos en el cálculo del rendimiento de la actividad, no debiéndose calcular de forma independiente.
b) En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido la Dirección General de Tributos mantiene los
siguientes criterios:
1. La realización del sacrificio y la destrucción obligatorios de cerdos por el titular de una explotación en la
que se haya confirmado oficialmente la existencia de
peste porcina clásica, a que se refiere el artículo 5 del
Real Decreto 2159/1993, no constituye entrega de bienes
o prestación de servicios sujeta al Impuesto sobre el
Valor Añadido, dado que dicho sacrificio y destrucción
de los cerdos no da lugar a ningun consumo, puesto que
el titular de la explotación no entrega bienes ni presta
servicios que puedan considerarse como elementos constitutivos del coste de la actividad de otra persona en la
cadena de producción y/o distribución empresarial, ni
dicho titular tampoco efectúa una entrega de bienes o
prestación de servicios en favor de un consumidor identificable.
El importe de las indemnizaciones que el titular de la
explotación perciba por los referidos sacrificio y destrucción obligatorios de los cerdos, no constituye contraprestación de entrega de bienes o prestación de servicios
alguna sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, toda
vez que, como se ha señalado anteriormente, tales operaciones no existen por el hecho de procederse a tal sacrificio y destrucción. En el supuesto de que el ganadero
estuviese acogido al régimen simplificado del Impuesto,
el importe de tales indemnizaciones no se incluirá en el
volumen total de ingresos de su actividad y por tanto no
se aplicarán los módulos sobre las mismas.
La percepción de tales indemnizaciones por el ganadero no afectará a su derecho a deducir el Impuesto sobre
el Valor Añadido soportado en sus adquisiciones de bienes y servicios, tanto por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 99.dos de la Ley 37/1992, como, en el caso de
las indemnizaciones que hubiesen sido acordadas a partir
del 1 de enero de 1998, por no poder ser consideradas
tales indemnizaciones como subvenciones destinadas a
financiar las actividades empresariales de dicho ganadero en el sentido previsto en los artículos 102, 104 y 106
de la Ley 37/1992 en la redacción de los mismos vigente
desde dicha fecha, y por preverlo así la normativa reguladora del régimen simplificado en el caso de ganaderos
acogidos a dicho régimen.
2. Están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido
las entregas de cerdos efectuadas a las autoridades competentes por los titulares de explotaciones situadas en
zonas de protección o zonas de vigilancia, a que se refiere el Reglamento (CE) núm. 913/97 de la Comisión.
Al contrario de lo que ocurre en el supuesto de sacrificio y destrucción obligatorios de los cerdos, a que se
refiere el apartado 1 anterior, en el caso a que se refiere
este apartado 2 existen auténticas entregas de bienes
(transmisiones del poder de disposición sobre los cerdos) efectuadas por los titulares de las explotaciones en
favor de las autoridades competentes, bienes que, a su
vez, serán entregados por dichas autoridades a otros

empresarios que los transformarán en otros productos
(grasas y harinas no destinadas a consumo humano) que,
a su vez, continuarán siendo objeto de tráfico en la cadena empresarial de producción y distribución de bienes y
servicios.
La base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las entregas de cerdos sujetas a
dicho Impuesto a que se refiere este apartado 2, realizadas hasta el día 1 de enero de 1998, está constituida por
el importe total de la contraprestación a percibir por las
mismas por el ganadero que las realiza, con independencia de cuál sea la denominación que las partes den a tal
contraprestación (ayuda, subvención u otra). En el caso
de ganaderos acogidos al régimen simplificado, el importe total de dicha contraprestación se computará a efectos
de determinar el volumen total de ingresos para la aplicación de los módulos.
En las entregas efectuadas desde el día 1 de enero
de 1998, y en virtud de lo dispuesto en el tercer párrafo
del numero 30 del apartado dos del artículo 78 de la
Ley 37/1992, vigente desde dicha fecha, la parte del
importe de la contraprestación correspondiente a dichas
entregas, que sea financiada con cargo al Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), no se
incluirá en la base imponible del Impuesto sobre el Valor
Añadido correspondiente a tales entregas, ni se computará a efectos de determinar el volumen total de ingresos
para la aplicación de los módulos en el caso de empresarios acogidos al régimen simplificado.
Por tratarse de entregas de bienes sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, de las cuales
es destinatario un ente público, se entenderá que en el
importe de la ayuda a satisfacer por el ente público por
las mismas, está incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido que grava tales entregas, Impuesto que, no
obstante, deberá ser repercutido como partida independiente por el ganadero en las facturas en las que debe
documentar dichas entregas, sin que el importe total de
la «ayuda» pueda experimentar un incremento como
consecuencia de la consignación separada del tributo
que repercuta al ente público destinatario de las referidas entregas. No obstante, en las entregas efectuadas
desde el día 1 de enero de 1998, lo señalado anteriormente resultará aplicable únicamente respecto de la
parte de la «ayuda» que no sea financiada con cargo al
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
(FEOGA).
La percepción de las «ayudas» por las entregas efectuadas, hasta el día 1 de enero de 1998, no limita el derecho a deducir de los ganaderos que las reciben, puesto
que, como se ha indicado anteriormente, tales «ayudas»
constituyen contraprestación de operaciones sujetas y no
exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Respecto de las «ayudas» por las entregas efectuadas
desde el día 1 de enero de 1998 por ganaderos que apliquen el régimen general del Impuesto, los efectos limitadores en el derecho a deducir, previstos en los artículos 102,104 y 106 de la Ley 37/1992, en relación con los
casos de percepción de subvenciones que no se integren
en la base imponible de las operaciones, únicamente se
producirán respecto de la parte de las «ayudas» finan-
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ciadas con cargo al Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola (FEOGA) que hubiesen sido acordadas a partir de dicha fecha, y efectivamente percibidas
por los ganaderos antes del día 12 de mayo de 1998. Los
ganaderos que apliquen el régimen simplificado, no
sufren limitación alguna en el derecho a deducir las cuotas soportadas durante el año 1998 por el hecho de percibir tales ayudas financiadas en parte con cargo al
FEOGA, por preverlo así la normativa reguladora de
dicho régimen.
La Dirección General de Tributos ha puesto de manifiesto por escrito los criterios expresados para el IVA:
a) En las observaciones formuladas por la misma
el 21 de noviembre de 1997 a un informe elaborado por la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), coincidiendo sustancialmente dichos criterios con los manifestados en el referido informe.
b) En la contestación de fecha 10 de julio de 1998 a
una consulta formulada por un obligado tributario al
amparo del artículo 107 de la Ley General Tributaria
c) En un informe de fecha 30 de julio de 1998 elaborado a petición de los servicios de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña, siendo también en este caso coincidentes esencialmente los criterios
de la Dirección General de Tributos con los mantenidos
por dichos servicios.
d) En un informe de fecha 30 de julio de 1998 elaborado a petición del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019703
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (GMx).
Asunto: Compromisos adquiridos por el Ministro de
Fomento con el Presidente de la Junta de Galicia en la
entrevista del día 2 de febrero de 1998.

llevar a cabo ningún nuevo acuerdo, así como de dar
un impulso fuerte al 2. o Cinturón de Vigo, llevando a
cabo la contratación de su proyecto en el 2.o semestre
de 1998, y de este modo cumpliendo las previsiones
del «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., sobre construcción, conservación y explotación del tramo comprendido entre
el p.k. 22,000 y el p.k. 24,800 del proyecto de trazado
de la autopista Puxeiros-Val Miñor, concedida por la
Xunta de Galicia».
Entre los acuerdos del citado Convenio, suscrito el 2
de octubre de 1997, 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. Acceso al Puerto de Bouzas», cuyo
presupuesto de ejecución asciende a la cantidad de
10.468 millones de pesetas, y con finalización prevista
en el 2001».
En el transcurso de la reunión, de 2 de febrero, se
pudo constatar, nuevamente, el esfuerzo presupuestario
que ha supuesto para el Gobierno la contratación de los
tramos de Piedrafita, que no se hubiera llevado a cabo si
hubiera estado en el Gobierno el Partido Socialista.
Por otra parte, se señala que, para ninguna de estas
actuaciones es necesario prever partidas presupuestarias
añadidas, pues las mismas ya fueron tomadas en consideración en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1998.
En cuanto al 2.o Cinturón de Vigo la licitación del
proyecto tendrá lugar a la vuelta del verano, siendo su
presupuesto de 262 millones de pesetas.
Por lo que se refiere al puente de As Pías se señala
que, el pasado 10 de marzo, a los cincuenta y seis días
del accidente, quedó restituido su servicio, y que a
mediados del mes de julio pasado, se abrieron al tráfico
los cuatro carriles del puente.
El importe de las obras del puente, más su ampliación
y tramo de 1,8 km de acceso sobre la escollera, asciende
a 1.850 millones de pesetas.
Respecto al presupuesto del resto de actuaciones, el
tramo de autopista Fene-Ferrol se llevará a cabo por la
Concesionaria de la Autopista del Atlántico AUDASA, y
el Santiago-Oruense, al tratarse de una autopista de
peaje, no necesita partida presupuestaria con cargo al
capítulo VI.
Por útimo, las anualidades previstas para todos los
tramos que conforman el paso de Piedrafita, son las
siguientes:

Respuesta:
La reunión de trabajo mantenida entre el Ministro
de Fomento y el Presidente de la Xunta giró sobre los
temas ya conocidos y de importancia trascendental
para Galicia, como son la culminación de las autovías,
incluido el tramo de Piedrafita, la primera fase de la
autopista Santiago-Ourense, la reconstrucción del
puente de As Pías en Ferrol y la construcción del tramo
de autovía Fene-Ferrol, sobre los que no fue necesario

1998
1999
2000

7.107,3 Mill/ptas.
34.122,1 Mill/ptas.
30.137,1 Mill/ptas.

Por lo que se refiere a la red ferroviaria, el día 6 de
abril de 1998, el Ministerio de Fomento y la Xunta de
Galicia firmaron un Acuerdo cuya copia se adjunta en
anexo, para la modernización de la red ferroviaria de

— 95 —

CONGRESO

29 DE OCTUBRE DE 1998.—SERIE D. NÚM. 339

Galicia, en el que se contempla la realización de una
inversión de 30.000 millones de pcsetas en el período 1998-2002.
Madrid, 14 de octubre 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.

184/019722
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (GS).
Asunto: Fecha prevista para el nombramiento de los
representantes del Gobierno en el Consejo de Administración de la empresa GRANTECÁN, S.A.
Respuesta:
El Acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros de
fecha 4 de septiembre de 1998, autoriza a don Pascual
Fernández Martínez, Director general de Análisis y Programación Presupuestaria del Ministerio de Economía y
Hacienda, y doña Elisa Robles Fraga, Directora general
de Tecnología y Seguridad Industrial del Ministerio de
Industria y Energía, para participar en el Consejo de
Administración del Gran Telescopio de Canarias, S. A.
(GRANTECÁN), sin que perciban, por ello, cantidad
alguna.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cánovas Montalbán, María Sacramento (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la restauración del Teatro
Circo Apolo de El Algar de Cartagena (Murcia).

184/019833

Respuesta:

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 está realizando actuación de ningún tipo en el
referido Teatro, por lo cual no es previsible que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM) conceda en un futuro próximo una subvención
a este local por la vía del Acuerdo de Rehabilitación de
Teatros entre los Ministerios de Fomento y Educación y
Cultura, ya que dicho Instituto sólo participa en la financiación de la infraestructura y equipamiento escénico de
los teatros incluidos en el Acuerdo, y una vez que el
Ministerio de Fomento haya finalizado las obras civiles
correspondientes.
No obstante existe la posibilidad de que el Ayuntamiento de El Algar, si es propietario del Teatro, solicite
una subvención directamente al INAEM, la cual podrá ser
estudiada con arreglo a las características que presente y a
las disponibilidades presupuestarias del citado Instituto.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019802
A los efectos 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).
Asunto: Venta de bombas de fabricación española a Turquía y violación de derechos humanos y actos de genocidio contra el pueblo kurdo por parte del Gobierno de
aquel país.
Respuesta:
Turquía ha incluido entre sus prioridades la promoción
del respeto a los Derecho Humanos. En este contexto se
sitúa la designación de un Ministro con responsabilidad
exclusiva en esta materia, y la creación de una Comisión
Interministerial con la misión de verificar la situación de
lo Derechos Humanos y proponer medidas legislativas y
administrativas para asegurar su respeto. El Gobierno ha
puesto en marcha también una serie de iniciativas legislativas entre las que destacan la reforma del Código Penal,
con la abolición de la pena de muerte, la creación de la
figura del «ombudsman», y la reducción de las condenas
por delitos de opinión. Esta política de reforma legislativas se ha visto acompañada de una mejor disposición para
someterse al control de observadores extranjeros.
En el ámbito judicial, ha habido varias decisiones en
casos de gran notoriedad, que revelan una mayor preocupación de las Instancias Judiciales por asegurar el respeto de las garantías procesales y de los derechos individuales protegidos por la Constitución.
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Es, sin embargo, en el campo social donde se están
produciendo los cambios más esperanzadores. Hay una
creciente sensibilidad social hacia las violaciones de los
Derechos Humanos, que se ha puesto de manifiesto simbólicamente en el apoyo de intelectuales, artistas y organizaciones económicas y sociales a los acusados en los
recientes casos judiciales, y que puede actuar de catalizador para que el tema de los Derechos Humanos se instale
definitivamente en la agenda política turca.
El conflicto del Sudeste constituye, sin duda alguna,
el problema más grave con el que se enfrenta la democracia turca. Se trata de una cuestión de extraordinaria
complejidad, en la que confluyen factores como las
implicaciones internacionales, el atraso económico de la
región, la presencia de estructuras sociales de carácter
tribal, la emigración masiva hacia el Oeste de Turquia, y
la actuación de un movimiento político-militar que se
proclama marxista-leninista y que actúa simultáneamente con métodos terroristas contra la presencia estatal
turca y contra el poder local de las familias kurdas, sosteniéndose económicamente sobre los beneficios del contrabando y del narcotráfico: El PKK. A ello habría que
añadir el hecho de que dos tercios de la población kurda
residan hoy fuera de su región.
En relación con la denominada cuestión kurda, España distingue con claridad dos aspectos. Por una parte, se
considera necesario que se tengan presentes las peculiaridades culturales de los ciudadanos turcos de origen
kurdo y se encuentre el cauce adecuado para su expresión pacífica, en el marco del desarrollo del sistema
democrático que Turquía está llevando adelante.
Por otra parte, se requiere tener presente que, en todo
caso, la expresión de la propia especificidad se logra
siempre a través de medios pacíficos, jamás mediante la
violencia, del tipo que sea. En este contexto se incluye la
violencia del terrorismo armado que se autodenomina, sin
derecho, representante de los intereses de los nacionales
turcos de origen kurdo.
España siempre apoyará a sus amigos aliados en la
lucha contra esa lacra que es el terrorismo, sin dejar de
subrayar al mismo tiempo que es preciso poner a disposición de las minorías nacionales los instrumentos políticos que les permitan expresar libremente sus propias culturas y estimaciones políticas, económicas y sociales en
el marco de la Constitución del Estado y que a la vez
exista un sistema donde estos derechos se encuentren
protegidos por una garantía jurisdiccional real.
La información relativa a exportaciones de armas la
facilita semestralmente al Congreso de los Diputados la
Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior
de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU).
Ello se hace en cumplimiento del Acuerdo del Coogreso de los Diputados de 18 de marzo de 1997.
Madrid, 9 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019844
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Leiva Díez, Ana Isabel (GS).
Asunto: Actuaciones desarrolladas durante el año 1997
para mejorar la calidad de la producción de aceite de
oliva agrupadas en el Subprograma «Lucha contra la
mosca del olivo y otros agentes nocivos».
Respuesta:
El Subprograma «Lucha contra la mosca del olivo y
otros agentes nocivos» tiene como objetivo prevenir y
evitar los perjuicios que los ataques de esta plaga ocasionan en la calidad del aceite resultante.
El Subprograma se aplica sobre 1.133.902 hectáreas
de olivar distribuidas en 23 provincias de 10 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura,
Madrid, Murcia y Valencia).
La participación de las Comunidades Autónomas,
tanto en la fase de programación, como en la de ejecución, es esencial para alcanzar los objetivos programados. La distribución del gasto entre las Comunidades
Autónomas está directamente relacionada con su superficie de olivar.
Las actuaciones o proyectos contenidos en el Subprograma son:
1. Sistema de control, alerta y evaluación de la
plaga.
2. Aplicación de tratamientos.
3. Actuaciones en la zona ecológicamente sensible
del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.
4. Acciones piloto para la racionalización de los tratamientos integrados en el olivar.
La ejecución de los proyectos 1 y 4, se adjudicó, por
concurso público, a las siguientes empresas:
— Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima: 238.000.000 de pesetas.
— Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y
Pesquero de Andalucía, S.A: 27.873.148 pesetas.
La realización de las actuaciones correspondientes a
los proyectos 2 y 3 fueron adjudicadas en concurso publico a las empresas que se relacionan en el anexo que se
acompaña. A ello hay que añadir las aportaciones complementarias realizadas con la misma finalidad por las
Comunidades Autónomas por un importe total de 119,39
millones de pesetas.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

Por lo que respecta a los objetivos asistenciales fijados para 1998 en el Contrato de Gestión, a continuación
se refleja el incremento respecto a la actividad realizada
en 1997.

Proyectos 2.o y 3.o –Adjudicaciones

Los objetivos pactados en el Contrato de Gestión de
Atención Primaria se facilitan en el anexo, donde se
observa la evolución de las coberturas alcanzadas en los
distintos programas en años anteriores, así como las que
se han pactado para el presente ejercicio.
Por último, se señala que en el Capítulo I de Gastos
de Personal, los créditos asignados para 1998 se elevan a
1.674 millones de pesetas, mientras que en el Capítulo II
(Bienes Corrientes y Servicios) la cantidad asignada en
el Contrato de Gestión de Atención Primaria supera
los 160 millones de pesetas.
Madrid, 13 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO 184/19858
TABLA I. COBERTURAS PACTADAS Y ALCANZADAS
EN 1996 Y 1997 Y COBERTURA PACTADA EN 1998

184/019858
A los efectos del 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: Contrato-Programa 1997/1998 del Hospital
General del INSALUD de Soria.
Respuesta:
El incremento presupuestario del Contrato de Gestión
de Atención Especializada de Soria de 1998 respecto
a 1997 se ha fijado en un 3,27 por 100. Ese incremento
se traduce en las siguientes cifras:

Cobertura calculada en base a población con tarjeta sanitaria individual en noviembre 1997.
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184/01987
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rivadulla Gracia, Mercé (GMx).
Asunto: Reducción del tiempo de baja laboral debido a
las listas de espera y a las demoras del Sistema Sanitario.
Respuesta:
La motivación de la pregunta escrita de Su Señoría se
refiere al informe emitido por la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), bajo el
titulo de «Modificación legislativa de la gestión de Incapacidad Temporal (IT) en Atención Primaria: Análisis y
repercusiones».
En su primer punto «Diagnóstico de la situación»,
dicho informe establece que, según la opinión de los
médicos responsables, un 30 por 100 de los días consumidos por IT se debe a procesos que duran más de lo
debido, es decir son días superfluos. Y de éstos, un tercio
se debe a demoras generadas por la organización sanitaria en las diferentes fases de cada proceso. Por tanto,
según el referido informe, un 10 por 100 (no un 30
por 100) de los días consumidos por IT se debe a esperas
generadas por la organización sanitaria.
Si bien la información de que dispone el INSALUD
no coincide con lo manifestado por la citada sociedad, no
cabe duda de que existen demoras asistenciales que afectan a toda la población, y, lógicamente, a la población
trabajadora.
El INSALUD viene desarrollando medidas que tratan
de reducir las listas de espera asistencial en general, y algunas de ellas específicamente dirigidas a los asegurados en
situación de incapacidad temporal. De este modo en diversas disposiciones de orden interno (Circular 1/97 como
última referencia) se establece la necesidad de priorizar los
tratamientos de estos pacientes, siempre que ello no implique un trato discriminatorio para el resto de los usuarios.
El nuevo equipo del INSALUD, desde julio de 1996
se ha puesto como objetivo prioritario disminuir los
tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas y para
consultas de especialistas y pruebas diagnósticas.
En 1996, el objetivo era lograr, como así ocurrió, que
no hubiera pacientes con demoras superiores a un año, y
para 1998, se pretende que no haya pacientes con demoras superiores a seis meses.
La reducción del número de pacientes de más de seis
meses de espera ha sido de un 75 por 100 en este tramo;
así de 54.348 pacientes en junio de 1996, se ha pasado
a 13.800 en junio de 1998.
La demora media quirúrgica, por su parte, también ha
sido reducida en un 60 por 100, o lo que es lo mismo, en
ciento veintisiete días, pues se ha pasado de doscientos
diez días en junio de 1996 a ochenta y tres en junio del
presente año.

La consecución de estos objetivos afecta también a
los trabajadores en incapacidad temporal, dentro de cuya
gestión se han previsto y se realizan actuaciones en el
sentido anteriormente citado, mediante aplicación de lo
dispuesto en las recientes normas publicadas por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que facultan a
las Mutuas, previo acuerdo con los Servicios de Salud, a
prestar la asistencia de asegurados en baja, en los casos
en que ésta se alargue en duración por demora en los tratamientos o práctica de pruebas diagnósticas. A este respecto por el INSALUD se está formando la firma de
acuerdos con estas entidades colaboradoras en el nivel
provincial.
Por otra parte, el 27 de novierubre de 1997, se suscribió en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera
un Acuerdo de Financiación Sanitaria, en virtud del cual
se constituyó un fondo cuya asignación a los distintos
servicios de salud dependerá de la mejora en la gestión y
de la lucha contra el fraude en incapacidad temporal que
se logre.
Como consecuencia del anterior, con fecha 30 de
diciembre de 1997, se suscribió un Convenio en el que se
fijaban los compromisos respectivos del INSS y del
INSALUD para la consecución de los objetivos marcados
de reducción del gasto en IT, y se establecía el programa
de actuaciones del INSALUD para el control sanitario de
la incapacidad temporal. Dentro de estas actuaciones, la
participación de la Atención Primaria se considera fundamental, y a este respecto se han establecido objetivos
numéricos por Gerencias y provincias para la reducción
de los indicadores de IT en cada demarcación.
La consecución de estos objetivos se verá impulsada
por una mejor coordinación entre la Atención Primaria y
Especializada y la disminución de los tiempos de espera
para las distintas fases de la asistencia sanitaria que,
como se ha señalado, constituye un objetivo prioritario
para el INSALUD.
Madrid, 13 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019890
A los efectos del 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: Respaldo de la declaración del Director general
de Tributos acerca de que en los años 1984-1986 se conculcó el Estado de Derecho en materia recaudatoria.
Respuesta:
Entre 1984 y 1986, la Política impositiva se caracterizó por lo siguiente:
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a) Por un fuerte aumento de la presión fiscal. Por
ejemplo, en España, segun datos de la OCDE, en 1980 la
presión fiscal era (incluida la Seguridad Social) del 24,1
por 100, sobre el PIB y en la OCDE del 34,1 por 100,
pero en 1985 en España había aumentado al 28,8 por 100
(más de 4 puntos), mientras que en la OCDE lo hacía
sólo al 35,9 por 100.
b) Por una política legislativa de represión del fraude, basada en el endurecimiento normativo y legal, sin
medidas que favorecieran el «cumplimiento voluntario»,
ni se incorporaran medidas de reforma gestora. Estas
modificaciones alcanzaron su clímax con la modificación de la Ley General Tributaria contenida en la Ley
10/1985, criticada por unanimidad por la doctrina científica y que pasó, con matices, el refrendo constitucional
de la Sentencia 76/1990, de 26 de abril.
c) Por una política de comunicación que, en lugar
de educar en el deber de tributar, cultivaba el miedo
como argumento por extender la contribución. Fue tan
errónea esta política legislativa que atentó a los derechos
de los contribuyentes, que se modificó por la Ley
25/1995, de Modificación Parcial de la Ley General Tributaria.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

Proyectos en curso:

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (GMx).
Asunto: Medidas para atender la falta de colegios en el
Corredor del Henares, en la provincia de Guadalajara.
Respuesta:
En el anexo adjunto figura la programación en ejecución en 1998 en el Corredor del Henares.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
«CORREDOR DEL HENARES»
1.a Programación en ejecución en 1998 en
el Corredor del Henares, provincia de Guadalajara
(en millones de pesetas)
Anualidad 98 Resto

184/019894
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

— Cabanillas del Campo: Construcción de un
centro de E. Infantil y Primaria (3+6) uds.
— Torrejón del Rey: C.R.A. de Uceda. Sustitución y ampliación (2+3) uds.
— El Casar: Construcción de una Sección.
(8+0+0) por Convenio con el Ayuntamiento.
— Yunquera de Henares: Ampliación (2+0+0)
uds. y adaptación espacios en el centro de
ESO por Convenio con el Ayuntamiento.

130,1

–

41,9

–

100,0

102,0

30,0

17,5

8,0

156,0

30,0

40,0

20,0

18,4

20,0

23,0

10,0

–

Nuevos proyectos:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (GMx).
Asunto: Medidas para conmemorar el centenario de
Ernest Hemingway.
Respuesta:
Desde el Ministerio de Educación y Cultura, y a través de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, se ha programado la celebración de actos diversos
en torno a la figura y obra del escritor.

— El Casar: Sustitución (3+6) uds. en el CP
«Vicente Asuero».
— Guadalajara: Construcción (4+0) uds. en
el CP «Sanz Vázquez».
— Guadalajara: Construcción (4+0) uds. en
el CP «Isidro Almazán».
— Guadalajara: IES «Liceo Caracense».
Ampliación de la 2.a planta.
— Guadalajara: IES «Castilla».
Adaptación

184/019942
Madrid, 6 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/019898
AUTOR: Alacaraz 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: Cantidad aportada por el Gobierno para sanear
el río Segura.
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Respuesta:
La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, a través
de la Confederación Hidrográfica del Segura, está llevando a cabo las siguientes actuaciones:

El Ministerio de Medio Ambiente ha adoptado las
medidas pertinentes para garantizar el adecuado tratamiento de estos residuos.
Madrid, 6 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019964
A los efectos del 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 exigir el respeto a los derechos
humanos en Guinea Ecuatorial.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019950 y 184/019951
A los efectos del 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 e información relativas al vertido de
lodos procedentes de la limpieza del río Segura en Rojales a muy poca distancia del núcleo urbano, así como las
destinadas a evitar que dichos lodos lleguen a la desembocadura del río, dañando una zona de playas.
Respuesta:
La retirada de los lodos del río Segura a su paso por
la ciudad de Rojales, con objeto de llevar a efecto las
«Obras de emergencia para evitar los malos olores en el
interior de poblaciones y mejora ambiental del río Segura a su paso por Orihuela y Rojales (Alicante)», se está
efectuando mediante cisternas de las utilizadas en la limpieza del alcantarillado, siendo el destino de aquéllos,
unos terrenos ubicados en un meandro abandonado del
antiguo cauce del río, en su margen izquierda, aguas
abajo de la población de Rojales.
En este sentido, está programado desecar dichos
lodos para, a continuación, proceder al sellado del vertedero (este último con su perímetro ya debidamente señalado y protegido).

Respuesta:
El Gobierno español ha seguido muy de cerca el juicio militar, sustanciado por los hechos violentos ocurridos en la Isla de Bioko el pasado 21 de enero, y que finalizó el pasado 1 de junio
Tanto antes como después del proceso militar, el
Gobierno español ha insistido ante las autoridades de
Guinea Ecuatorial para que actuaran con moderación y
transparencia. De igual modo, se han hecho múltiples
gestiones para evitar la ejecución de las condenas de
muerte dictadas por el tribunal militar y para que se diera
un trato digno a las personas encarceladas. Consecuencia
de estas gestiones fueron el envío de observadores internacionales y de periodistas españoles que presenciaron
«in situ» el proceso.
El fallecimiento del Sr. Martín Puye el pasado día 14
de julio, quién fue trasladado al hospital de Malabo
desde la prisión en que se encontraba, ha aumentado, si
cabe, la preocupación del Gobierno español sobre este
particular. Por ello, tanto en el plano bilateral como en
el marco de la Unión Europea se han llevado a cabo
renovadas gestiones ante las autoridades de Guinea
Ecuatorial. El Embajador de España en Malabo ha sido
recibido por el Viceprimer Ministro y Ministro de
Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial en varias ocasiones.
El Ministro de Asuntos Exteriores, don Abel Matutes,
tras conocerse el fallecimiento del Sr. Puye, mantuvo una
conversación telefónica con su homólogo guineano para
pedirle aclaraciones sobre las circunstancias de su muerte
y mostrar la grave preocupación del Gobierno español.
En dicha conversación, el Ministro guineano informó
sobre el ofrecimiento de su Gobiemo para que se desplazara a Guinea Ecuatorial una misión de Amnistía Internacional para verificar «in situ» la situación de los detenidos. El Gobierno guineano informó, además, oficialmente
y por escrito a la Embajada de España en Malabo de la
muerte del detenido, adjuntando un certificado médico
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del hospital de Malabo, en el que se pormenoriza el diagnóstico clínico de paludismo y enfermedad hepática.
Según dicho certificado, firmado por tres médicos, dos
ecuatoguineanos y el tercero de nacionalidad cubana, el
paciente falleció por un coma hepático provocado por un
virus B.
El pasado 9 de septiembre, el Presidente Obiang
anunció la conmutación de las quince penas de muerte,
medida que el Gobierno estima contribuirá a la reconciliación nacional. El Gobierno se ha felicitado por tal
decisión en los términos expresados en un comunicado
de la Oficina de Información Diplomática emitido el
pasado 10 de septiembre.
Madrid, 30 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019973
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
Asunto: Presupuesto inicial y grado de ejecución de las
inversiones en Valladolid correspondientes a la sección
18, servicio 13, artículo 62, Programa 453A, código
9718130004, a 31 de agosto de 1998.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Proyecto. 9718130004. Museo Natural de Escultura
de Valladolid.
— Presupuesto inicial 1998: 500.000.000 de pesetas.
— Ejecución presupuestaria a 31 de agosto de 1998:
Se ha certificado la cantidad de 356.085.709 pesetas,
encontrándose pendiente de certificar el importe
70.672.023 pesetas. Se espera tramitar también la liquidación.
Madrid, 9 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
Asunto: Presupuesto inicial y grado de ejecución de
las inversiones en Segovia correspondientes a la sección
18, servicio 13, artículo 62, Programa 453A, código
9818130006, a 31 de agosto de 1998.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Proyecto 98.18.13.0006. Museo de Segovia. Casa del
Sol.
— Presupuesto inicial 1998: 40.000.000 de pesetas.
— Ejecución presupuestaria a 31 de agosto de 1998:
En trámite de pago 6.893.058 pesetas. Iniciado el expediente de obras por importe de 178.785.274 pesetas.

184/019976 a 184/019983, 184/019991 a 184/020018,
184/020020 a 184/020024
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
Asunto: Presupuesto inicial y grado de ejecución de las
inversiones en Castilla y León correspondientes a diversas secciones y programas a 31 de agosto de 1998.
Respuesta:

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

Se adjunta en anexo un cuadro en el que se detalla la
información solicitada por Su Señoría. La ejecución presupuestaria se da a nivel de Dispuesto (Documento AD)
y a nivel de Propuesta de pago (Documento OK).

184/019975
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 30 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020046
A los efectos del 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 un
nuevo canal de trasvase hacia el Segura.
Respuesta:
El Secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente no ha declarado que se construirá un nuevo canal de trasvase hacia el Segura. Las
interconexiones entre territorios de Planes Hidrológicos
de cuenca distintos serán decididas por el Plan Hidrológico Nacional según prevé el artículo 43.c) de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020054
A los efectos del 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 (GMx).
Asunto: Razones por las que el vuelo 1445 de la compañía Iberia del día 14 de julio de 1998 abortó su despegue
del aeropuerto del Prat (Barcelona) una vez iniciado.
Respuesta:
El aeropuerto de Barcelona es un aeropuerto de alta
densidad de tráfico y con hora punta como la de operación de la aeronave afectada.
La realización de operaciones con alta densidad de
tráfico es posible mediante la mejor configuración de
pistas, es decir, utilizando la pista 20 para despegues y la
pista 25 para arribadas. Se ajusta la cadencia entre los
aterrizajes y los despegues, al objeto de prevenir las colisiones entre aeronaves. Esta cadencia se evalúa ante la
visualización de la posición de la aeronave en aterrizaje
en el monitor de datos radar y por la propia notificación
de la distancia al umbral del piloto de la aeronave aterrizando, así como las velocidades a que las aeronaves se
desplazan y la notificación de «listo para despegue inmediato» de la aeronave que pretende salir. Si en dicho
momento se mantienen las distancias de seguridad, la
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torre de control facilita la autorización de despegue, y la
aeronave inicia su despegue sin ningún contratiempo.
En el caso que se plantea, se dieron todos los parámetros expuestos; menos el tiempo de respuesta al despegue
de dicho IBE-1445. Por lo cual, ante la demora en el inicio de despegue por la aeronave mencionada y la reducción de la distancia que el retraso implicaba con la aeronave aterrizando, así como con el objeto primordial de
mantener la seguridad, el control de Torre canceló la
autorización de despegue al vuelo IBE-1445.
Por tanto, no se produjo un aborto de despegue, sino
una interrupción de la maniobra de despegue; dada la
corta distancia recorrida, aproximadamente 50 m desde
el momento en el que se inició el despegue, y la baja
velocidad de la aeronave.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020067
A los efectos del 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: Concesión del régimen abierto restringido al
interno de la prisión de Alcala-Meco, Mario Conde.
Respuesta:
1. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por Resolución de fecha 4 de agosto de 1998, ha
acordado aprobar la propuesta de la clasificación en tercer grado del interno interesado por Su Señoría del Centro Penitenciario de Madrid II.
2. La resolución ha sido tomada de acuerdo con la
propuesta formulada en su día por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Madrid II, propuesta formulada por mayoría de seis votos a favor del tercer grado
y de dos votos a favor del segundo grado.
3. En la tramitación de este procedimiento de clasificación se han seguido todas las prescripciones legales y
reglamentarias de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 103 del Reglamento Penitenciario.
4. La resolución de clasificación ha sido notificada
al Ministerio Fiscal de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 107 del Reglamento Penitenciario.
5. La resolución de clasificación ha sido dictada
valorando las variables intervinientes en cualquier proceso de clasificación en los términos recogidos en el
artículo 63 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
6. Las variables relevantes que han determinado la
clasificación en tercer grado han sido en este caso concreto:

— La primariedad delictiva, ya que el interno no ha
sido condenado a pena alguna con anterioridad.
— La ausencia de cualquier medida judicial que vincule la presente resolución de clasificación.
— El ambiente familiar normalizado y de apoyo al
recluido, así como la buena integración social de éste.
— La dificultad de reincidencia, toda vez que su actividad delictiva está ligada a una trayectoria profesional
de la que está desvinculado en la actualidad.
— La corta duración de la condena impuesta, así
como el hecho de haber permanecido en libertad durante
más de tres años desde su anterior ingreso sin que haya
intentado sustraerse a la acción de la Justicia.
7. La resolución de la Administración Penitenciaria
fue recurrida por el Ministerio Fiscal en escrito de fecha
7 de agosto de 1998, solicitando la revocación de la decisión de la Administración.
8. Por Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
de fecha 18 de agosto de 1998, el Juez estima las pretensiones del Ministerio Fiscal, acordando revocar la decisión de
la Administración de clasificar al interno en tercer grado.
Posteriormente, en fecha 21 de agosto de 1998, dicta nuevo
Auto aclaratorio del primero, donde determina que la clasificación que le corresponde al interno, hasta tanto se sustancien los recursos que puedan interponerse contra el Auto
de fecha 18 de agosto de 1998 es el segundo grado.
9. Esta Resolución de clasificación en tercer grado ha
sido una resolución reglada en todos sus extremos, tomada
conforme a las exigencias normativas de la Ley Orgánica
General Penitenciariay del Reglamento Penitenciario.
10. La finalidad que la pena privativa de libertad
tiene en nuestro Sistema Penitenciario está determinada,
al máximo nivel normativo, en el artículo 25.2 de la
Constitución y desarrollada en el artículo 1 de la Ley
Orgánica General Penitenciaria.
Asimismo, el modelo de ejecución penal en nuestro
Sistema Penitenciario está determinado, como modelo
de «individualización científica», en el artículo 72 de la
citada Ley Orgánica. Este modelo de ejecución prevé el
tercer grado, como una de las fases de ejecución, lo que
supone que cumplir la pena en tercer grado es una de las
posibilidades de ejecución que permite el ordenamiento
jurídico, sin que ello constituya, ni un vaciado de la pena,
ni una provocación, ni una sensación de impunidad, en
los términos que se han podido manifestar en algunas críticas a esta resolución administrativa de clasificación en
tercer grado del interno.
11. El Sistema Penitenciario Español, como se ha
señalado, es un sistema individualizado, por lo que no
sería necesario hacer comparaciones con otros casos,
dado que en cada caso pueden concurrir circunstancias
muy diferentes; sin embargo, la Administración Penitenciaria ha dictado hasta la fecha 308 resoluciones concurriendo características objetivas semejantes a las que
concurren en la resolución del tercer grado de la persona
interesada, sin que esta resolución suponga ninguna discriminación positiva o negativa en relación con las
demás que adopta la Administración.
12. Con fecha 10 de septiembre de 1998 el Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid ha esti-
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mado el recurso de reforma interpuesto por el interno
aludido contra el Auto dictado por ese Juzgado con fecha
18 de agosto de 1998, dejándolo sin efecto y manteniendo íntegramente el acuerdo de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias de fecha 4 de agosto de
1998, quedando por tanto clasificado en tercer grado,
artículo 82 del Reglamento.

Se encuentra pendiente de aprobación un «Pliego de
prescripciones técnicas particulares para la contratación
de diversas operaciones de conservación, mantenimiento y acondicionamiento del dominio público hidráulico
y zonas asociadas del río Segura (tramo II: Contraparada/desembocadura)», por valor de 300,5 millones de
pesetas.

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

Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020069
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio y Uran González, Presentación (GIU).
Asunto: Inversiones para mejorar la calidad de las aguas
del río Segura.
Respuesta:
La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, con el fin
de mejorar la calidad de las aguas del río Segura, está llevando a cabo la ejecución de las siguientes actuaciones:

Asimismo, con idénticos objetivos, está previsto licitar el próximo mes de octubre las siguientes iniciativas:

184/020072
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (GIU).
Asunto: Programación de las depuradoras de Lorca,
Totana y resto del río Guadalentín, así como plan de
saneamiento de dicho río.
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que en virtud del ordenamiento competencial vigente, la eventual construcción de una
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en
los municipios de Lorca y Totana no es competencia de
la Administración General del Estado.
La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, a
través de la Confederación Hidrográfica del Segura y en
el ámbito de las funciones encomendadas a esta última,
procede, siempre que la situación lo requiere, al desembalse de un caudal ecológico de 200 litros por segundo a
través del sifón de Librilla, que, de esta manera, circula
por el río Guadalentín hasta su desembocadura en el río
Segura.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020092
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

en moneda nacional, de la sección 06: Deuda Pública
a 30 de junio de 1998.
Respuesta:
Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Grado de ejecución del Programa 011A,
Amortización y gastos financieros de la Deuda Pública

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

ANEXO
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184/020093
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

moneda extranjera, de la sección 06: Deuda Pública
a 30 de junio de 1998.
Respuesta:
Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Grado de ejecución del Programa 011B, Amortización y gastos financieros de la Deuda Pública en

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

ANEXO
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Asunto: Grado de ejecución de distintos programas de la
sección 13: Justicia a 30 de junio de 1998.

184/020099 a 184/020107
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 ejecución presupuestaria de la sección 13 a 30
de junio de 1998, a nivel de programas, es la siguiente:

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

Se señala que tanto el porcentaje de las obligaciones
reconocidas como el de los Pagos ordenados se efectúan
sobre el crédito total.
Madrid, 29 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Grado de ejecución del Programa 124D, Coordinación y relaciones financieras con Comunidades Autónomas, de la sección 15: Economía y Hacienda a 30
de junio de 1998.
Respuesta:

184/020118

Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.

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

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

ANEXO
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184/020119
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

les, de la sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio
de 1998.
Respuesta:
Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Grado de ejecución del Programa 124E, Coordinación y relaciones financieras con Corporaciones Loca-

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

ANEXO

184/020120

Respuesta:

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

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
(A) Crédito Total: 10.808.257.
(B) Obligaciones Reconocidas: 4.854.908.
(C) Órdenes de Pago: 4.854.857.
(B/A) Porcentaje: 44,9.
(C/A): Porcentaje: 44,9.

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

Las cantidades se expresan en miles de pesetas.
Asunto: Grado de ejecución del Programa 126 E, Servicios de Transportes de Ministerios, de la sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.

Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020121

sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio
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.

Respuesta:

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Se adjunta anexo en el que figura la ejecución presupuestaria realizada a fecha 30 de junio de 1998 con cargo
al Programa 314 C: «Gestión de Pensiones de Clases
Pasivas», de la sección 15: «Ministerio de Economía y
Hacienda».

Asunto: Grado de ejecución del Programa 314 C,
Gestión de Pensiones de Clases Pasivas, de la

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

ANEXO
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184/020122

la Sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio
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.

Respuesta:

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Se adjunta anexo en el que figura la ejecución presupuestaria realizada a fecha 30 de junio de 1998 con cargo
al Programa 542 I: «Investigación y Estudios Estadísticos y Económicos» de la Sección 15: «Ministerio de
Economía y Hacienda».

Asunto: Grado de ejecución del Programa 542 I. Investigación y Estudios Estadísticos y Económicos, de

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

ANEXO
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Las cantidades se expresan en miles de pesetas.

184/020123
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/020124

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (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: Grado de ejecución del Programa 551C. Elaboración y Difusión Estadística, de la sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.

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

Respuesta:
El grado de ejecución a 30 de junio de 1998 del referido Programa se detalla en el siguiente cuadro:
(A) Crédito total: 16.196.717.
(B) Obligaciones reconocidas: 6.692.526.
(C) Órdenes de pago: 6.549.143.
(B/A) Porcentaje: 41,3.
(C/A) Porcentaje: 40,4.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 611A. Dirección y Servicios Generales de Econornía y Hacienda, de la
sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:
Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.
Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/020125
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 611B. Formación del personal de Economía y Hacienda, de la sección
15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

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

ANEXO
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184/020126
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 612A. Previsión y política económica, de la sección 15: Economía y
Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

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

ANEXO
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184/020127
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 612B. Planificación presupuestación y política fiscal, de la sección 15:
Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/020128
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 612C. Control
interno y Contabilidad Pública, de la sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Madrid. 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/020129
A los efectos del 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: Grado de ejecución del Programa 612D. Gestión
de la Deuda y de la Tesorería del Estado, de la sección
15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:
Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.
Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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Las cantidades se expresan en miles de pesetas.

184/020130
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/020131

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (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: Grado de ejecución del Programa 612E. Control
de Auditorías y Planficación Contable, de la sección 15:
Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Respuesta:
En relación con la información solicitada relativa al
Programa 612E, de la sección 15 y del Organismo 103,
se señala lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Créditos totales: 521.935.
Obligaciones reconocidas: 167.341.
Pagos ordenados: 167.341.
Porcentaje 2/1: 32.
Porcentaje 3/1: 32.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 612F. Gestión
del Patrimonio del Estado, de la sección 15: Economía y
Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/020132
A los efectos del 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: Grado de ejecución del Programa 613D. Gestión
de los Catastros Inmobiliarios Rústicos y Urbanos, de la
sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría,
se remite anexo con los datos que, en el mismo, se detallan.
Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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Las cantidades se expresan en miles de pesetas.

184/020133
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/020135

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (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: Grado de ejecución del Programa 613F. Gestión
de Loterías, Apuestas y Juegos de Azar, de la sección 15:
Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
(A) Crédito total: 21.758.651.
(B) Obligaciones reconocidas: 10.169.341.
(C) Órdenes de pago: 10.113.782.
(B/A) Porcentaje: 46,7.
(C/A) Porcentaje: 46,5.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 613H. Resolución de reclamaciones económico-administrativas, de la
sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:
Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.
Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/020136
A los efectos del 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: Grado de ejecución del Programa 614B. Defensa de la competencia, de la sección 15: Economía y
Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:
Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.
Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/020137
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 631A. Dirección, control y gestión de seguros, de la sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/020138
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 631B. Regulación de mercados financieros, de la sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/020139
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia

Asunto: Grado de ejecución del Programa 724B. Apoyo
a la pequeña y mediana empresa industrial, de la sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.

AUTOR: Pérez Segura, Lluis Miquel (GS).

Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/020140
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 724C. Incentivos regionales a la localización industrial, de la sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

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

— 129 —

CONGRESO

29 DE OCTUBRE DE 1998.—SERIE D. NÚM. 339

184/020141
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 751A. Coordinación y Promoción del Turismo, de la sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/020142
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 761A. Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo, de la
sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/020144
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 762B. Promoción comercial e Internacionalización de la Empresa, de la
sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

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

ANEXO
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184/020145
A los efectos del 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: Grado de ejecución del Programa 763B. Ordenación y Modernización de las Estructuras Comerciales, de la
sección 15: Economía y Hacienda a 30 de junio de 1998.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

— 133 —

CONGRESO

29 DE OCTUBRE DE 1998.—SERIE D. NÚM. 339

184/020171

184/020223

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

Como continuación al escrito de fecha 23 de septiembre de 1998 de contestación al asunto de referencia, se
traslada la siguiente corrección de errores.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Asunto: Grado de ejecución del Programa 324A. Formación profesional ocupacional, de la sección 19: Trabajo y
Asuntos Sociales a 30 de junio de 1998.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 542D. Investigación y Experimentación de Obras Públicas, de la sección 17: Fomento a 30 de junio de 1998.
Respuesta:
El grado de ejecución a 30 de junio de 1998, por parte
de este Centro de Estudios y Experimentación del Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX), del Programa 542D (Investigación y Experimentación de Obras Públicas), integrado en la sección 17
(Fomento), ha sido el que se recoge en el siguiente cuadro:

Respuesta:
El texto de la respuesta contenido en el primer escrito
y el anexo que le acompañaba deben ser sustituidos por
esta respuesta:
En anexo adjunto se remite el estado de ejecución, a
30 de junio de 1998, del Programa 324A. Formación
Profesional Ocupacional, desglosado a nivel de subconceptos.
Madrid, 8 de octubre 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, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/020224

184/020212
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Asunto: Grado de ejecución del Programa 324B. Escuelas Taller y Casas de Oficios, de la sección 19: Trabajo y
Asuntos Sociales a 30 de junio de 1998.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 312A. Prestaciones a los desempleados, de la sección 19: Trabajo y
Asuntos Sociales a 30 de junio de 1998.
Respuesta:
En anexo adjunto se remite el estado de ejecución, a
30 de junio de 1998, del Programa 312A. Prestaciones a
los desempleados, desglosado a nivel de subconceptos.

Respuesta:
En anexo adjunto se detalla el estado de ejecución, a
30 de junio de 1998, del Programa 324B. Escuelas Taller
y Casas de Oficios, desglosado a nivel de subconceptos.

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

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

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

Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/020247

184/020260

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Datos de la liquidación de las declaraciones del
Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al ejercicio 1998, a 30 de junio del presente año.
Respuesta:
Se entiende que Su Señoría debe referirse a las declaraciones del ejercicio 1997 cuya campaña de presentación finalizó en junio del corriente año.
Esta información no está disponible al estar las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio en proceso de
grabación, y no estar concluida ésta en la fecha actual.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 443D. Protección y mejora del medio ambiente, de la sección 23:
Medio Ambiente a 30 de junio de 1998.
Respuesta:
En anexo adjunto se relaciona el grado de ejecución presupuestaria, a 31 de julio de 1998 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente, dentro del Programa
443D.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
Ejecución del presupuesto al 31 de julio de 1998
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184/020276, 184/020279 y 184/020280

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 Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria, establece en sus artículos
124 y siguientes la competencia del Ministerio de Economía y Hacienda en la organización de la contabilidad
pública que será ejercida a través de la Intervención
General de la Administración del Estado como Centro
Directivo de dicha contabilidad.
Por consiguiente, en el anexo que se acompaña, figura el estado de ejecución presupuestaria a 30 de junio de
1998, de los Programas solicitados correspondientes al
Ministerio de Sanidad y Consumo.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Grado de ejecución de los Programas 411A.
Dirección y Servicios Generales de Sanidad; 413B. Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios; y 413C. Sanidad exterior y coordinación general de
salud, todos de la sección 26: Sanidad y Consumo a 30
de junio de 1998.

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

ANEXO
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184/020277

184/020284

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Grado de ejecución del Programa 411B. Formación en Salud Pública y Administración Sanitaria, de la
sección 26: Sanidad y Consumo, a 30 de junio de 1998.
Respuesta:
El grado de ejecución del crédito correspondiente al
Programa 411B, de la sección 26 de los Presupuestos
Generales del Estado para 1998, a 30 de junio, es el que
se señala a continuación:

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Grado de ejecución del Programa 513F.
Cobertura del seguro de cambio de autopistas, de la
sección 31: Gastos de diversos Ministerios a 30 de
junio de 1998.
Respuesta:
Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada

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

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

ANEXO
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184/020285
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 612F. Gestión
del Patrimonio del Estado, de la sección 31: Gastos de
diversos Ministerios a 30 de junio de 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta anexo en el que se detalla la ejecución presupuestaria solicitada.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

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

ANEXO
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184/020287

ción en Ingresos del Estado, de la sección 32: Entes
Territoriales 30 de junio 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.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Grado de ejecución del Programa 911B. Transferencias a las Comunidades Autónomas por participa-

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

ANEXO
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184/020290
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 011A. Amortización y Gastos Financieros de Deuda Pública en pesetas,
de la sección 32: Entes Territoriales a 30 de junio de 1998.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/020291

Compensación Interterritorial, de la sección 33: Fondo
de Compensación Interterritorial 30 de junio 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.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Grado de ejecución del Programa 911C. Transferencias a las Comunidades Autónomas por el Fondo de

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

ANEXO
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184/020292

de la sección 34: Relaciones Financieras con la Unión
Europea a 30 de junio 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.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por Su
Señoría.

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Grado de ejecución del Programa 921A. Transferencias al Presupuesto General para la Unión Europea,

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

ANEXO
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184/020293

Lomé, de la sección 34: Relaciones con la UE a 30 de
junio 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.

Respuesta:

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).

Se adjunta anexo en el que figura la ejecución presupuestaria realizada a fecha 30 de junio de 1998 con cargo
al programa 921B: «Cooperación al Desarrollo en el
marco de los Convenios de Lomé», de la sección 34;
«Relaciones Financieras con la Unión Europea».

Asunto: Grado de ejecución del Programa 921 B. Cooperación al Desarrollo en el marco de los Convenios de

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

ANEXO

184/020312
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesus (GS).

Asunto: Presupuesto inicial y grado de ejecución de las
inversiones en Castilla y León correspondientes a la sección 19, artículo 63, Organismo 101, Programa 322A,
Código: 87191015165, a 31 de agosto de 1998.
Respuesta:
El presupuesto inicial en el código 87191015165 Mejorar y acondicionar las Oficinas de Empleo en Valladolid, es de 2.000.000 de pesetas.
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A fecha 31 de agosto de 1998 no se ha ejecutado ninguna inversión imputable a este proyecto presupuestario.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
Asunto: Presupuesto inicial y grado de ejecución de las
inversiones en Castilla y León correspondientes a la sección 19, artículo 63, Organismo 101, Programa 324A,
código: 89191010135, a 31-8-98.
Respuesta:

184/020316
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

El Presupuesto inicial en el código 89191010135,
Acondicionamiento y Reforma del Centro de Formación
Ocupacional de Salamanca es de 10.000.000 de pesetas.
A fecha 31 de agosto de 1998, no se ha realizado ninguna inversión imputable a este proyecto presupuestario.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Torres Gómez, Luis de (GP).
Asunto: Presupuesto inicial y grado de ejecución de las
inversiones en Castilla y León correspondientes a la sección 23, servicio 05, artículo 60, Programa 441 A, código: 9617130030, a 31 de agosto de 1998.

184/020323

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, al
amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
«96.17.013.0030. Saneamiento y depuración en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León», ha gestionado durante 1998 los créditos que se indican a continuación:

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).

Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020321
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

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

Asunto: Asociaciones que funcionan vinculadas con la
problemática de los enfermos psiquiátricos.
Respuesta:
1. Según la base de datos informáticos del Registro
Nacional de Asociaciones, el número de asociaciones
inscritas en el territorio del Estado que tienen vinculación con los enfermos psiquiátricos, según se deduce de
sus denominaciones, es de 80. Se acompaña anexo con la
relación de dichas asociaciones.
2. Se acompaña anexo en el que figuran las entidades que han obtenido subvención con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas en los años 1997 y 1998, con indicación de
las cantidades correspondientes a programas a desarrollar en las diferentes Comunidades Autónomas.
Por otra parte, se indica que el término «enfermo
mental» no se corresponde exactamente con el término
enfermo psiquiátrico y aun éste no tiene unos perfiles
homogéneos. Así, existen «Asociaciones para deficientes
mentales» que atienden, en algunos casos, a enfermos
psiquiátricos.
A este respecto, se significa que los datos facilitados
en el citado anexo hacen referencia solamente, por entender que este es el objetivo de la pregunta formulada, a
entidades dirigidas específicamente a la atención de
enfermos mentales así como a aquellas otras que se dirigen a la atención de enfermos de Alzheimer.
3. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 22/1998,
de 6 de julio, reguladora de la Objeción de Conciencia y
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de la Prestación Social Sustitutoria los sectores en los
que se podrá desarrollar la prestación social sustitutoria
serán los siguientes:
a) Servicios sociales y, en particular, los que afecten a la acción comunitaria o familiar, protección de
menores o adolescentes, tercera edad, personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, minorías
étnicas, prevención de la delincuencia, reinserción social
de alcohólicos, toxicómanos y ex reclusos y promoción
de hábitos saludables de conducta.
b) Servicios sociales por la paz y, en particular,
ayuda a refugiados y protección de los derechos humanos.
c) Programas de cooperación internacional
d) Conservación del medio ambiente, mejora del
medio rural y protección de la naturaleza.
e) Educación y cultura y, en particular, promoción
cultural, alfabetización, bibliotecas y asociaciones
f) Educación en el el ocio.
g) Protección Civil.
h) Servicios sanitarios.
i) Cualesquiera otras actividades, servicios u obras
de carácter análogo que sean de interés general.
Las entidades colaboradoras de la prestación social
relacionadas con la problemática de los enfermos psiquiátricos estarían incluidas en el sector de Servicios
sociales, sin embargo no es posible facilitar el dato de
estas cantidades porque en el sistema informático sólo
consta el sector genérico de Servicios sociales. Por otra
parte, en este sector son miles las entidades colaboradoras que figuran.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

2. El tiempo medio para realizar este servicio es de
30 minutos para las llegadas y 30 minutos para las salidas.
3. No hay personal dedicado sólo a realizar este
servicio, sino que está contenido dentro del servicio
«handling».
4. No se tienen quejas a este respecto.
Madrid, 13 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020327
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/020326

(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: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Servicios de acompañamiento prestados a personas discapacitadas en los aeropuertos durante los años
1997 y 1998.
Respuesta:
1. Servicios efectuados con sillas de ruedas y número de sillas de ruedas atendidas por IBERIA durante el
año 1997 y el primer semestre 1998:

AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
Asunto: Presupuesto inicial y grado de ejecución en Castilla y León de las inversiones correspondientes a la sección 19, artículo 62, Organismo 101, Programa 322A,
códigos: 88191015315-921910100015-92191010080, a
31 de agosto de 1998.
Respuesta:
1. El presupuesto inicial en el código 88191015315,
Mejora y Adecuación del INEM en Valladolid es de
5.000.000 de pesetas.
A fecha 31 de agosto de 1998 no se ha realizado ninguna inversión imputable a este proyecto presupuestario.
2. El presupuesto inicial en el código 92191010015,
Adquisición y Acondicionamiento Ávila, es de 10.000.000
de pesetas.
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A fecha 31 de agosto de 1998 no se ha ejecutado ninguna cantidad con cargo a este proyecto.
3. El presupuesto inicial en el código 92191010080,
Adquisición y Acondicionamiento INEM-Segovia, es
de 7.000.000 de pesetas.
A fecha 31 de agosto de 1998 no se ha ejecutado ninguna cantidad con cargo a este proyecto.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020330
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesus (GS).
Asunto: Presupuesto inicial y grado de ejecución en Castilla y León de las inversiones correspondientes a la sección 18, artículo 63, organismo 202, Programa 541A,
códigos: 87182020001-88182020002-94182020008, a
31 de agosto de 1998.
Respuesta:
El presupuesto inicial para 1998 de las inversiones
referidas es el que se señala seguidamente. Las cifras
están expresadas en miles de pesetas.
Presupuesto inicial

87.18.202.0001 Diversas Obras de reparación
87.18.202.0002 Biotecnología y Ciencias Médicas
Equipamiento de centros del CSIC
94.18.202.0008 En la C. A. de Castilla y León

4.646
1.900
42.000

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

184/020351
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
España ha suscrito convenios de doble nacionalidad
antes de la Constitución con los siguientes países: Argentina, 1969 («BOE» de 2 de octubre de 1971); Bolivia,
1961 («BOE» de 14 de abril de 1964); Costa Rica, 1964
(«BOE» de 25 de junio de 1965); Chile, 1958 («BOE» de
14 de noviembre de 1958); Republica Dominicana, 1968
(«BOE» de 8 de febrero de 1969); Ecuador, 1964 («BOE»
de 13 de enero de 1965); Guatemala, 1961 («BOE» de 10
de marzo de 1962); Honduras, 1966 («BOE» de 18 de
mayo de 1967); Nicaragua, 1961 («BOE» de 2 de mayo
de 1962); Paraguay, 1959 («BOE» de 19 de abril de
1960), y Perú, 1959 («BOE» de 19 de abril de 1960), y
con posterioridad con Colombia, 1979 («BOE» de 29 de
noviembre de 1980).
Rasgo común a todos estos convenios es que para los
españoles nacidos en España que adquieren voluntariamente la nacionalidad de uno de los países citados, si así
lo desean y se acogen al convenio, su nacionalidad española no se pierde pero queda en estado latente o durmiente, de modo que mientras permanezcan fuera de España
no se les aplican las leyes españolas. La nacionalidad
española revive, sin necesidad de trámites de la recuperación, cuando el interesado vuelve a fijar su domicilio
en España.
El respeto constitucional (cfr. artículo 96 CE) a los
tratados internacionales implica que este régimen ha de
estimarse subsistente para los españoles que en su día se
acogieron voluntariamente al Convenio respectivo,
cuyas disposiciones sólo pueden ser derogadas o modificadas de acuerdo con lo previsto en el propio Tratado.
En este sentido, y con el fin de permitir a los españoles que se acogieron al Convenio de doble nacionalidad,
puedan renunciar a éste y pasar a integrarse en el régimen común, actualmente se encuentran en fase de negociación Protocolos de desvinculación con los siguientes
países: Argentina, Bolivia, Chile, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú.
Asimismo, el pasado día 14 de septiembre se firmó
«ad referendum» en Santa Fé de Bogotá, el Protocolo
modificativo del Convenio con Colombia.
Finalmente, en cuanto a los Protocolos modificativos
de los Convenios con Costa Rica y Nicaragua, cabe señalar que ambos fueron aprobados por el Pleno del Senado,
en su sesión del día 22 de septiembre de 1998, sin introducir variaciones en el texto que le fue remitido por el
Congreso de los Diputados.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/020372

AUTOR: Navas Amores, José (GIU).
Asunto: Situación de los ciudadanos nacidos en España
acogidos a tratados de doble nacionalidad a los que se les
ha aplicado la categoría de «Nacionalidad en estado
latente o dormida».

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.
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AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).
Asunto: Creación y puesta en funcionamiento de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
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, de Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo y en su artículo 44, faculta
al Gobierno, previo informe del Consejo General del
Poder Judicial, para la constitución de los Juzgados necesarios para la plena instauración de la planta prevista en
dicha Ley.
La creación de estos Juzgados estaba prevista en la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, al
disponer en su artículo 90, lo siguiente:
«1. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella
y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo.
2. Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se
podrán establecer uno o más Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en las poblaciones que por Ley se
determine. Tomarán la denominación del municipio de
su sede, y extenderán su jurisdicción al partido correspondiente.
3. También podrán crearse excepcionalmente Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo que extiendan su
jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma
Comunidad Autónoma.»
Ahora bien, para su constitución era necesario que se
aprobase la nueva Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y esto ha tenido lugar
recientemente, mediante la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Esta Ley regula las competencias de los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo con jurisdicción
en toda España, para contribuir a paliar la sobrecarga de
trabajo de los órganos jurisdiccionales actualmente muy
saturados.
Por su parte la Ley 6/1998, de 13 de julio, de reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, añade un nuevo
apartado 4 al artículo 90 con la siguiente redacción:
«En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda
España, habrá Juzgados Centrales de lo ContenciosoAdministrativo que conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades,
organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en los términos que
la Ley establezca.»
En consecuencia y una vez entre en vigor la nueva
Ley, es decir, a los cinco meses de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», tendrá lugar la entrada en
funcionamiento de 65 Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo (63 Juzgados y 2 Juzgados Centrales),

incluidos en la programación de desarrollo de la planta
judicial correspondiente a 1998, mediante el Real Decreto 1647/1998, de 24 de julio. Estando prevista la entrada
en funcionamiento de los mismos para el próximo día 15
de diciembre según lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Justicia de 27 de julio de 1998.
En cuanto a la programación prevista por el Gobierno
para la constitución efectiva de este tipo de Juzgados en
los años 1999-2000 la previsión anual es de 89 y 26 nuevos Juzgados, respectivamente.
Madrid, 29 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020373
A los efectos del 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: Creación y puesta en funcionamiento de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, especialmente en la
provincia de Palencia.
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 10 Juzgados para la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Hasta el momento, dicha previsión no ha podido materializarse, debido a que la constitución y posterior entrada
en funcionamiento estaba supeditada en todo el territorio
nacional, a la aprobación de la nueva Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Al haberse aprobado dicha Ley, el pasado 13 de julio,
se ha incluido en la programación correspondiente a 1998,
mediante el Real Decreto 1647/1998, de 24 de julio, la
constitución de un total de 65 Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo, de los cuales 10 son para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, uno por provincia.
Estando previstos en la Ley 65/1997, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1998, los créditos necesarios para su constitución. La
entrada en funcionamiento de estos Juzgados está prevista para el próximo 15 de diciembre, segun lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Justicia de 27 de julio
de 1998.
En cuanto a las previsiones de nuevas unidades judiciales para esa Comunidad Autónoma, se señala que el
Ministerio de Justicia ha propuesto a la Comisión Mixta
para el desarrollo de la planta judicial Consejo General
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del Poder Judicial-Ministerio de Justicia, la creación del
Juzgado de Primera Instancia numero 10 de Valladolid.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (GIU)

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

Asunto: Liquidación definitiva del presupuesto del año
1997, de cada uno de los Programas del Ministerio de
Justicia.

184/020374

Respuesta:

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

La ejecución presupuestaria de la sección 13 y sus
organismos autónomos al cierre del Ejercicio de 1997 ha
sido la que figura en los listados que se adjunta en el
anexo I facilitados por la Intervención General de la
Administración del Estado distribuidos por Programas.
Asimismo, y como anexo II se adjuntan listados de
ejecución presupuestaria al 31 de julio de 1998, con la
misma distribución por Programas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Lasagabaster Olazábal, Begoña (GMx).
Asunto: Elaboración del mapa de incentivos de los Fondos Estructurales para el período 2000 a 2006.
Respuesta:
Desde que fueron enviadas por la Comisión de la
Unión Europea las nuevas Directrices sobre ayuda de finalidad regional, se está trabajando en la elaboración del
Mapa de ayudas que será aplicable en España, durante el
período 2000-2006, Mapa que sólo se podrá cerrar definitivamente cuando dicho Organismo disponga de las estadísticas de octubre de 1998 con las que se realizará el cálculo de la población asistida, que permitirá determinar con
exactitud las regiones incluidas y excluidas del mismo.
El Gobierno elaborará el nuevo Mapa siguiendo los
criterios marcados por las mencionadas Directrices, en
estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas
A tal efecto, se han enviado cartas a todas ellas con su
texto y con las instrucciones, recibidas de la Comisión,
al respecto, habiéndose mantenido además, en el caso de
Navarra, varias reuniones con los responsables de los
Incentivos Regionales. Se adjunta en anexo I el punto 3
de dichas Directrices, en el que se especifica los criterios
a seguir para delimitar las regiones que pueden acogerse
a la letra a) y c).
El plazo dado por la Comisión para la notificación de
dicho Mapa finaliza el 31 de marzo de 1999.
Se adjunta en anexo II fotocopia de la autorización
comunitaria del actual Mapa español de ayudas regionales, en el que se especifican las zonas de Navarra que
pueden acogerse a la excepción prevista en la letra c).
Madrid, 8 de octubre 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.

184/020380
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 29 de septiembre 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.

184/020394
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (GIU)
Asunto: Liquidación definitiva del Presupuesto del año
1997, de cada uno de los programas de la sección 33
«Fondo de Compensación Interterritorial».
Respuesta:
Se adjuntan en anexo los cuadros de ejecución de la
sección 33 segun se relacionan a continuación.
— Presupuestos Generales del Estado de 1997. Ejecución del Fondo de Compensación Interterritorial de
1997. Cierre del Ejercicio (anexo I).
— Presupuestos Generales del Estado de 1997. Ejecución del Fondo de Compensación Interterritorial de
años anteriores (incorporaciones). Cierre del Ejercicio
(anexo II).
— Presupuestos Generales del Estado de 1997.
Remanentes de crédito del Fondo de Compensación
Interterritorial de 1997. Cierre del Ejercicio (anexo III).
— Presupuestos Generales del Estado de 1998. Ejecución del Fondo de Compensación Interterritorial de
1998. Cierre del Ejercicio (anexo IV).
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— Presupuestos Generales del Estado de 1998. Ejecución del Fondo de Compensación Interterritorial de años
anteriores (incorporaciones). A fecha actual (anexo V).
Madrid, 8 de octubre 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.

184/020395
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (GIU)
Asunto: Liquidación definitiva del Presupuesto del año
1997, de cada uno de los programas de la sección 34
«Relaciones financieras con la Unión Europea».
Respuesta:
Se acompaña anexo I en el que se detalla la ejecución
de los créditos de los distintos programas de gasto del presupuesto de la sección 34 «Relaciones financieras con la
Unión Europea» durante 1997, así como los remanentes
de crédito que quedaron sin ejecutar al final del Ejercicio.
De igual modo, se acompaña anexo II, referido a la
liquidación provisional de Obligaciones reconocidas y
pagos del presupuesto para 1998 de la sección 34, sin que
hasta la fecha se hayan producido modificaciones presupuestarias de los créditos con que inicialmente se dotó.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO 1
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 1997 DE LA SECCIÓN 34
«RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA»
(En miles de pesetas)

ANEXO 2
EJECUCIÓN A 25 DE AGOSTO DEL PRESUPUESTO PARA 1998 DE LA SECCIÓN 34
«RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA»
(En miles de pesetas)

Nota: No se han aprobado, hasta la fecha, modificaciones presupuestarias para esta Sección.
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184/020416

(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.

Asunto: Evolución del numero de objetores de conciencia desde el año 1996 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (GIU)

Respuesta:

Asunto: Relación de proyectos de cada Ministerio en la
provincia de Cádiz adjudicados y reconocidos de las previsiones para el año 1997, que se han adjudicado y ejecutado íntegramente en el año 1997 y que se han incorporado al Ejercicio del año 1998.

El numero de objetores de conciencia reconocidos
desde el año 1996 al 30 de junio de 1998 en Andalucía
ha sido el siguiente:

Respuesta:
Se adjuntan en anexo cuadros en los que figuran los
importes de crédito inicial y Obligaciones reconocidas con
cargo a los proyectos de inversión realizados en la provincia
de Cádiz durante los años 1997 y 1998 (a fecha 29-9-98).
La columna de «crédito inicial» recoge los importes
correspondientes a los proyectos de gasto asignados inicialmente en el Anexo de Inversiones Reales al área geográfica «Cádiz».
La columna de Obligaciones reconocidas recoge los
importes correspondientes tanto a proyectos cuya área de
gasto inicialmente asignada en el Anexo de Inversiones
Reales es «Cádiz», como los importes correspondientes
a otros proyectos a los que se asignaron otras áreas de
gasto más genéricas y que total o parcialmente se han
ejecutado en la provincia de Cádiz.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Cádiz pero no recogidas
en los cuadros que se adjuntan puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de obligación se
han efectuado con cargo a las áreas «Varias Provincias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía» (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 las 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.
Madrid, 9 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/020433, 184/020446,
184/020534, 184/020547,
184/020599, 184/020612,
184/020679, 184/020692,
184/020818, 184/020831

184/020459,
184/020560,
184/020625,
184/020705,

184/020472,
184/020573,
184/020666,
184/020718,

A los efectos del 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: Evolución del número de horas extraordinarias
efectuadas por funcionarios y personal laboral al servicio
de la Administración General del Estado desde el año 1996
en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S.S. y dado
que en el régimen jurídico del personal funcionario no existe el concepto legal de horas extraordinarias, se remiten los
siguientes datos relativos siempre al personal laboral:

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

Ministerio de Asuntos Exteriores
En relación con las horas extraordinarias realizadas
en el Ministerio de Asuntos Exteriores, se detallan los
siguientes datos:

184/020430
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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Ministerio de Justicia
Por el personal laboral del Ministerio de Justicia se
han realizado durante los años 1996 y 1997 el número de
horas que a continuación se indican.

Las horas realizadas en dicho período por el personal
laboral dependiente de la Dirección General de Tráfico
han sido:
Total horas
extraordinarias

No habiéndose realizado horas extraordinarias durante los indicados años por el personal laboral destinado en
el resto de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Ministerio de Defensa
El numero de horas extraordinarias y de presencia
realizadas durante 1996 en las distintas Comunidades
Autónomas por el personal laboral del Ministerio de
Defensa fue de 50.042 y 54.212 lo que supone una cuantía de 95.079.550 y 56.381.552 ptas., respectivamente.
En cuanto a 1997, el número de horas extraordinarias
y de presencia ha sido de 66.202 y 49.565, lo que supuso
una cuantía de 125.305.176 ptas. y 51.396.901 ptas., respectivamente.
En anexo I que se adjunta figuran desglosadas por
Comunidades Autónomas las horas y cuantías relativas a
los años 1996 y 1997.

183
35

Año 1997
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Aragón

100
44

Año 1998 (enero a julio)
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Aragón

160
41

Desde 1996 a 31-7-98
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de Madrid
Comunidad Autónoma del País Vasco
Comunidad Autónoma de Valencia

40
50
3.665
81
55

La información relativa a la Direción General de la
Policía se remite como anexo II.
El personal laboral dependiente de la Dirección
General de la Policía ha realizado horas extraordinarias
en la Ciudad Autónoma de Melilla desde 1996, con el
siguiente desglose:

Ministerio del Interior
Hasta el 5 de noviembre de 1997, fecha de la entrada
en vigor del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de
integración de servicios periféricos y de estructura de las
Delegaciones de Gobierno, las horas extraordinarias realizadas por el personal laboral de las mismas hasta dicha
fecha, adscrito al Ministerio del Interior han sido las
siguientes:

Año 1996
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Aragón

Año l996
Año 1997
Año 1998 (hasta el 31 de agosto)

110 horas
105 horas
80 horas

En el resto de las Comunidades Autónomas y en la
Ciudad Autónoma de Ceuta, el personal laboral del
Ministerio del Interior no ha realizado horas extraordinarias en el período solicitado.
Ministerio de Fomento
El personal laboral y caminero afecto al Ministerio de
Fomento en las Comunidades Autónomas que se indican,
ha realizado en los períodos que se expresan las siguientes horas extraordinarias:
COMUNIDADES

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cantabria
Canarias
Extremadura
Galicia
Madrid
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1996

1997

1998
Hasta 31 agosto

32.793
12.895
6.606
13
32.032
12.600
1.829
–
4.660
10.318
16.221

33.122
10.572
6.843
1
26.621
16.950
2.146
7
1.955
10.444
17.103

25.110
6.456
4.798
–
28.011
13.105
1.172
14
4.042
7.957
21.025
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COMUNIDADES

Navarra
País Vasco
La Rioja
Valencia

1996

1997

–
–
–
–
3.805
2.115
15.329 14.506

1998
Hasta 31 agosto

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES (Madrid):

–
–
2.143
6.953

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
En anexos que se adjuntan, se detalla el número y evolución desde 1996, de las horas extraordinarias realizadas
por el personal laboral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en los servicios centrales y sus delegaciones
con sede en las distintas Comunidades Autónomas (anexo
III), así como en los Organismos Autónomos (anexo IV),
y Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (anexo V), adscritos a este Departamento. En
anexo VI se consignan las horas extraordinarias realizadas, desde 1996, por el personal laboral de los Organismos
Autónomos y de la Seguridad Social, adscritos a dicho
Ministerio, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
En las Delegaciones de los Servicios Centrales de
este Ministerio en las Ciudades Autónomas referidas no
se realizaron horas extraordinarias en dicho período.

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (Madrid):

PATRIMONIO NACIONAL:

Los datos referidos a 1998 se recogen hasta el mes de
septiembre.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ministerio de Administraciones Públicas

El número de horas extraordinarias realizadas por el
personal laboral al servicio de la Administración General
del Estado adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en las distintas Comunidades Autónomas,
durante los años 1996 y 1997, son las que se relacionan
en el cuadro que se adjunta como anexo VII.

Hasta el 7 de septiembre de 1998 han sido realizadas
222,4 horas extraordinarias por el personal laboral del
Ministerio de Administraciones Publicas adscrito a los
servicios periféricos integrados en la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León; 9 horas en la de Canarias; 694 en la
de Extremadura; 178,5 en Madrid; 197,56, en el País
Vasco y 181,86 en Andalucía
Respecto a las horas extraordinarias realizadas por el
personal laboral dependiente de este Ministerio en la
Comunidad Autónoma de Madrid se señala que el numero de horas realizadas por el personal de Servicios Centrales fue de 1.247 horas en 1996 y de 44,62 horas en
1997, ya que en esas fechas aún no se habían integrado
los servicios periféricos.
A continuación se recogen los datos relativos a
MUFACE:

Ministerio de la Presidencia
Por lo que se refiere al Ministerio de la Presidencia se
señala lo siguiente:
MlNISTERIO DE LA PRESIDENCIA (Madrid):

HORAS EXTRAORDINARIAS
Por lo que se refiere a 1998, están recogidos los datos
hasta el 3 de septiembre.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (Madrid):
En el resto de las Comunidades Autónomas en
MUFACE no se ha realizado hora extraordinaria alguna.
Ministerio de Medio Ambiente
Las horas correspondientes a 1996 están motivadas
por el traslado de la sede del Organismo.

El Ministerio de Medio Ambiente fue creado por el
Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructura-
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ción de Departamentos Ministeriales, por lo que se aportan a continuación datos relativos a 1997
El número de horas extraordinarias realizadas por
Comunidad Autónoma, durante 1997, en el Ministerio de
Medio Ambiente, es el siguiente:

Finalmente, se señala que en los datos que se aportan
se han incluido las regularizaciones de la liquidación de
horas extraordinarias del personal laboral durante 1997.
Madrid, 5 de octubre 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.

184/020437, 184/020450, 184/020463, 184/020476,
184/020538, 184/020551, 184/020564, 184/020577,
184/020603, 184/020616, 184/020629, 184/020670,
184/020683, 184/020696, 184/020709, 184/020722,
184/020822, 184/020835
A los efectos del 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).

Asimismo se señala que el volumen de horas extraordinarias realizadas durante 1997 se debe a los siguientes
motivos:
— El Ministerio de Medio Ambiente es uno de los
Departamentos que cuenta con más personal laboral.
— El Ministerio de Medio Ambiente, a pesar del elevado numero de contratados laborales que tiene, está calificado como «deficitario» en lo que a recursos humanos se
refiere; como consecuencia, es necesario recurrir a las
horas extraordinarias para paliar las carencias de personal.
— Los centros directivos con más horas extraordinarias son las Confederaciones Hidrográficas y la Mancomunidad de Canales del Taibilla, organismos cuyas
actividades implican, a causa del incremento de precipitaciones, tareas de vigilancia y seguridad de presas, cauces, canales y acequias. La mayoría de estas horas extraordinarias son las previstas en el artículo 35.3 del
Estatuto de los Trabajadores y están destinadas a «prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios
y urgentes».
— Un numero importante de las horas consignadas
corresponden a las realizadas por el personal con «jornada especial de conductores», reguladas en el Convenio
Colectivo del antiguo Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo (MOPU). Este tipo de horas extraordinarias
se considera como jornada de trabajo especial, prevista
en el citado Convenio Colectivo, siendo el numero máximo permitido de 15 horas a la semana.

Asunto: Número de trabajadores pertenecientes a empresas privatizadas desde el año 1996 en la distintas Comunidades Autónomas y, en su caso, número de ellos afectado por expedientes de regulación de empleo.
Respuesta:
En el anexo que se acompaña se recoge el número de
trabajadores que se han visto afectados por expedientes
de regulación de empleo a partir de la fecha del Acuerdo
de privatización de cada una de las empresas objeto del
mismo.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Refs.: 184/020437, 184/020450,
184/020476, 184/020538, 184/020551,
184/020577, 184/020603, 184/020616,
184/020670, 184/020683, 184/020696,
184/020722, 184/020822, 184/020835

184/020463,
184/020564,
184/020629,
184/020709,

Trabajadores afectados por expedientes de regulación de
empleo presentados por empresas privatizadas según
fecha de privatización por Acuerdo del Consejo de
Ministros, a partir de esa fecha y hasta el 15-9-1998, por
Comunidades Autónomas
Expte.: 45/98 y 178/95.
EMPRESA: ENDESA, Acuerdo del Consejo de
Ministros de 24-7-1997.
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Plantilla: 4.284. Extinciones autorizadas 1.304 hasta
el 31-12-2005 de los cuales se han acogido hasta la fecha
248 trabajadores, más 41 que provienen del expte.
178/95 que finaliza el 31-12-1998.
CC.AA.

Trabajadores
afectados

Cataluña
Madrid
Andalucía

9
65
33

Castilla y León
Aragón
Galicia

81
38
63

Total

Provincias

Barcelona
Madrid
Almería
Ceuta
Melilla
León
Teruel
A Coruña

289

Trabajadores
afectados

9
65
20
7
6
81
38
63

Cataluña

Trabajadores
afectados

415

Aragón

8

Total

423

Provincias

Tarragona
Barcelona
Girona
Lleida
Teruel

Trabajadores
afectados

Cataluña

259

Aragón

20

Total

279

7

Total

110

CC.AA.

Trabajadores
afectados

33
311
1
70
8

Tarragona
Barcelona
Girona
Lleida
Teruel
Huesca
Zaragoza

Provincias

Barcelona
Girona
Lleida
Huesca

Trabajadores
afectados

80
15
8
7
110

Trabajadores
afectados

País Vasco
Andalucía
Cantabria

1
2
1

Total

4

Provincias

Guipúzcoa
Cádiz
Santander

Trabajadores
afectados

1
2
1
4

184/020438
A los efectos del 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).

423

Provincias

103

Aragón

289

Expte.: 14/98.
EMPRESA: ENHER.
Plantilla: 1.487. Extinciones autorizadas: 760 hasta el
31-12-2002. Resolución de la Dirección General de Trabajo de 23-2-1998.
CC.AA.

Cataluña

Trabajadores
afectados

Expte.: 42/98.
EMPRESA: TABACALERA, S.A. Fecha OPV Abril
1998.
Plantilla: 6.458. Extinciones autorizadas: 1.622 hasta
el 30-6-1999. Resolución de la Dirección General de Trabajo de 21-7-1998.

Expte.: 13/98.
EMPRESA: FECSA.
Plantilla: 1.762. Extinciones autorizadas 1.125 hasta
el 31-12-2002. Resolución de la Dirección General de
Trabajo de 23-2-1998.
CC.AA.

CC.AA.

Trabajadores
afectados

16
164
41
38
2
11
7
279

Expte: 15/98.
EMPRESA: HIDROELÉCTRICA DE CATALUÑA,
S.A.
Plantilla: 769. Extinciones autorizadas: 340 hasta el
31-12-2002. Resolución de la Dirección General de Trabajo de 23-2-1998.

Asunto: Total de tributos recaudados, por todos los conceptos, en los años 1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Respuesta:
Se remiten en anexo los cuadros que reflejan los importes, en millones de pesetas, de Derechos reconocidos netos
y Recaudación líquida aplicada a los Capítulos 1, 2 y 3 de
los Presupuestos de ingresos del Estado en las Delegaciones del Ministerio de Economía ubicadas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en los años 1996 y 1997.
Asimismo, se señala que los importes, en millones de
pesetas, de Obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de gastos de la Administración General del Estado en esos años, con área origen del gasto de esa Comunidad Autónoma, son los siguientes: 161.062 para 1996
y 110.424 para 1997.
Por último se precisa que, sobre un total de gastos de
inversión de 981.007 millones en 1996 y 875.970 millones en 1997 existen importes considerables (194.809
millones de pesetas para 1996 y 217.451 millones para
1997) de Obligaciones reconocidas en ambos presupuestos sin distribuir por Comunidades Autónomas por
corresponder a códigos no regionalizables.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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(MILLONES DE PESETASCOMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO
AÑO 1996
(Millones de pesetas)

AÑO 1997
(Millones de pesetas)
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184/020451
A los efectos del 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: Total de tributos recaudados, por todos los conceptos, en los años 1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Respuesta:
Se remiten en anexo los cuadros que reflejan los importes, en millones de pesetas, de Derechos reconocidos netos
y Recaudación líquida aplicada a los Capítulos 1, 2 y 3 de

los Presupuestos de ingresos del Estado en las Delegaciones del Ministerio de Economía ubicadas en la Comunidad
Autónoma de Aragón, en los años 1996 y 1997.
Asimismo, se señala que los importes, en millones de
pesetas, de Obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de gastos de la Administración General del Estado en esos años, con área origen del gasto de esa Comunidad Autónoma, son los siguientes: 52.597 para 1996 y
36.462 para 1997.
Por último se precisa que, sobre un total de gastos de
inversión de 981.007 millones en 1996 y 875.970 millones en 1997 existen importes considerables (194.809
millones de pesetas para 1996 y 217.451 millones para
1997) de Obligaciones reconocidas en ambos presupuestos sin distribuir por Comunidades Autónomas por
corresponder a códigos no regionalizables.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Presupuesto de Ingresos del Estado
AÑO 1996

AÑO 1997
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184/020458
Países

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta al
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).
Asunto: Número de personas con permiso de residencia
desde el año 1996 en la Comunidad Autónoma de Asturias.

Año 1998
(1.er semestre)

5
1
–
8
13
8
8

–
–
2
6
9
19
–

–
–
–
7
4
12
4

TOTAL

1.069

1.338

611

Unión Europea
Nacionales de Estados miembros

Se adjunta en anexo, la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 22 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Régimen general

Apátridas
Albania
Angola
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Bosnia
Brasil
Bulgaria
Cabo Verde
Camerún
Canadá
CEI
Colombia
Corea del Sur
Costa Rica
Croacia
Cuba
Checa, R,
Chile
China
Dominicana, R.
Ecuador
Egipto
El Salvador
Eslovaquía, R.
Eslovenia
EE.UU.
Filipinas
Gambia

Año 1997

Georgia
Ghana
Turquía
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Yugoslavia

Respuesta:

Países

Año 1996

Año 1996

Año 1997

6
–
1
18
54
2
1
2
20
7
11
1
6
8
10
2
–
1
80
212
8
66
40
14
2
2
38
1
106
1
1

13
1
2
6
25
–
–
3
19
1
1
–
4
23
9
1
1
3
70
152
3
39
50
35
–
1
29
–
41
3
1

Año 1998
(1.er semestre)

38
1
3
4
21
3
–
4
6
2
3
–
1
3
5
4
–
–
53
31
5
27
38
35
–
–
11
–
51
5
–

Países

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Noruega EEE.
Portugal
Suecia
TOTAL

Año 1996

Año 1997

Año 1998
(1.er semestre)

66
5
23
2
–
87
79
1
13
14
78
–
1
771
2

36
5
19
1
–
70
86
3
22
18
47
–
–
644
7

42
1
10
3
4
41
61
1
14
10
31
1
2
248
1

1.142

958

470

Familiares de residentes comunitarios
Países

Angola
Apátridas
Argelia
Argentina
Australia
Brasil
Bulgaria
Cabo Verde
Camerún
Canadá
CEI
Colombia
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
TOTAL
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Año 1996

Año 1997

Año 1998
(1.er semestre)

–
2
–
32
5
23
1
–
–
3
–
13
–
–
1
1

–
1
3
29
3
22
1
9
2
4
7
18
3
1
1
1

1
2
–
27
–
17
–
–
1
–
–
10
3
–
–
–

81

105

61
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184/020465

Año 1998

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

Régimen General
País

Comunidad Económica Europea
País (terceros países)

Colombia
Japón
Ucrania

2
1
3

TOTAL

6

Argentina
Brasil
Colombia
Marruecos
R. Dominicana
Senegal
Venezuela

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).
Asunto: Evolución del número de solicitudes de permisos de residencia rechazados desde el año 1996 en la
Comunidad Autónoma de Asturias.

1
1
1
2
4
1
2

TOTAL

12

Respuesta:

184/020466

Se adjunta en anexo, la información solicitada por Su
Señoría.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).

ANEXO

Asunto: Evolución del número de inmigrantes expulsados desde el año 1996 en la Comunidad Autónoma de
Asturias.

Año 1996
Régimen General
País

Argelia
Argentina
Brasil
Cabo Verde
Cuba
Jordania
Marruecos
R. Checa
R. Dominicana
Senegal
Uruguay
Venezuela
TOTAL

Comunidad Económica Europea
País (nacionales y terceros países)

3
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
20

Argentina
Camerún
Cuba
Guinea Ecuatorial
Portugal
Rusia

Respuesta:
1
1
2
1
2
1

Extranjeros expulsados en la Comunidad Autónoma
de Asturias durante el año 1996
Apartados infringidos art. 26.1 de L.O. 7/1985
Países

TOTAL

8

Comunidad Económica Europea
País (nacionales y terceros países)

Cuba
Colombia

2
3

TOTAL

5

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

Año 1997
Régimen General
País

Se adjunta en anexo, la información solicitada por Su
Señoría.

Brasil
Burkina Faso
Colombia
Cuba
Italia
Marruecos
R. Dominicana
Ucrania
TOTAL

2
1
1
5
1
1
5
1
17

Argelia
Bolivia
Brasil
Colombia
Corea del Sur
Checa, R.
Chile
Dominicana, R.
Francia
Gran Bretaña
Guinea Ecuatoria
Holanda
Hungría
Italia
Marruecos
Méjico
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a)

–
–
6
5
–
1
–
3
–
–
4
–
–
–
2
1

b)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

c)

–
–
–
8
–
–
1
–
–
1
–
–
–
–
–
–

d)

1
1
–
4
1
1
–
–
7
2
–
1
–
2
10
–

e)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

f)

–
–
1
3
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
2
–
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184/020469

Apartados infringidos art. 26.1 de L.O. 7/1985
Países

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Senegal
Turquía
Ucrania
Uzbequistán
Venezuela

1
–
1
1
4

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
3
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

TOTAL

29

–

10

33

–

7

Extranjeros expulsados en la Comunidad Autónoma
de Asturias durante el año 1997
Apartados infringidos art. 26.1 de L.O. 7/1985
Países

Angola
Argentina
Brasil
Colombia
Croacia
Checa, R.
China
Dominicana, R.
Ecuador
Hungría
Marruecos
Panamá
Rumania
Ucrania
Uruguay
Venezuela
TOTAL

a)

b)

c)

d)

e)

f)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
1
–
4
–
–
–
–
–
1
–
–
7
–
–
–

–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
3
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
1
–
1
–
–
–
2
1
4
–
–
–
1

29

–

13

5

–

10

Extranjeros expulsados en la Comunidad Autónoma
de Asturias desde 1-1-98 a 31-7-98

Bélgica
Brasil
Colombia
Dominicana, R.
Ecuador
Francia
Holanda
Marruecos
Nigeria
Rumania
Turquía
Venezuela
TOTAL

b)

c)

d)

e)

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).
Asunto: Evolución del número de objetores de conciencia desde el año 1996 en la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears.

El número de objetores de conciencia reconocidos
desde el año 1996 al 30 de junio de 1998 en la Comunidad Autónomas de las Illes Balears, ha sido el siguiente:

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

184/020481
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Apartados infringidos art. 26.1 de L.O. 7/1985
a)

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

1
–
7
7
1
2
1
2
1
1
–
–
1
3
1
1

Observaciones: Hay que añadir una expulsión judicial de un italiano.

Países

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

f)

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

–
1
9
1
3
–
–
1
3
1
2
3

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
–
–
–
–
1
1
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

24

–

–

3

–

–

Observaciones: Hay que añadir una expulsión judicial de un holandés.

Asunto: Fecha en que se van a transferir las competencias educativas a La Rioja.
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que con fecha 24 de septiembre se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el Real
Decreto 1826/1998, de 28 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración General del
Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de enseñanza no universitaria.
Madrid, 29 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020486
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Medicamentos e instrumentos que con más frecuencia se emplean en el acceso al trabajo, contratas,
condiciones de trabajo, valoración de puestos de trabajo
y promoción, tanto en el ámbito público como privado.

3. En respuesta al punto tercero de la pregunta, relativo a las medidas adoptadas o que se van a adoptar para
superar los comportamientos detectados durante el año
1998, se señala que en este año se pretende continuar con
la implementación o puesta en marcha del área 3 del III
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres (PIOM), programada para mejorar la integración de las mujeres en el mundo laboral con el fin de conseguir una revalorización de su participación en la vida
económica. Durante el primer año de vigencia de este
Plan, 1997, se inició la realización de 32 de las 43 actuaciones que componen la estructura de esta área, es decir,
el 74,42 por 100 de las mismas. A finales de 1998 ya se
habrá puesto en marcha la práctica totalidad.
Madrid, 29 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. En el Instituto de la Mujer no se está llevando a
cabo ningún estudio que responda exactamente a los términos planteados en el apartado primero de la pregunta.
No obstante, sí se han realizado y se están realizando
varios estudios sobre la problemática relacionada con la
inserción de las mujeres en el mundo laboral.
2. En lo concerniente al segundo punto, relativo a
comportamientos sexistas y discriminatorios detectados,
se significa que las discriminaciones entre géneros en el
ámbito laboral tienen, sin ánimo de exhaustividad, estas
manifestaciones:
— A pesar de la igualdad en el acceso a la educación, todavía los hombres sobrepasan a las mujeres en el
acceso al empleo. Sus tasas de actividad y ocupación
son mayores, por lo que las tasas de paro femeninas son
mayores que las masculinas.
— El mercado de trabajo está segregado en diferentes campos para hombres y mujeres. Éstas se emplean en
el sector servicios, especialmente en la educación y el
trabajo social, donde hay mayor flexibilidad de horarios
y actitudes más favorables hacia los permisos de maternidad.
— El mismo trabajo no está igual remunerado en el
caso de las mujeres. Existe una discriminación salarial
considerable, de forma que el salario medio de las mujeres equivale, aproximadamente, al 70 por 100 del de los
hombres.
— La permanencia de las mujeres en el mercado
laboral es claramente inferior que la de los hombres.
— La oferta de empleo a tiempo parcial está ocupada
en su mayoría por las mujeres, ya que les permite compatibilizar el trabajo remunerado con las tareas domésticas y el cuidado de la familia.
— Las mujeres se van incorporando paulatinamente
al mercado laboral, pero, sin embargo, la colaboración
de los hombres en las tareas domésticas no se incrementa
en las mismas proporciones, por lo que todo ello se traduce en un aumento de la carga total de trabajo de las
mujeres (trabajo remunerado más trabajo doméstico).
— Todavía, la presencia femenina en los puestos de
decisión es mínima, por lo que las mujeres no están en
disposición de impulsar los cambios estructurales que
una sociedad auténticamente igualitaria requiere.

184/020489
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Plan de voluntariado para el período 1997-2000.
Respuesta:
El Consejo Nacional de Objeción de Conciencia ha
convalidado los servicios prestados como voluntarios a
efectos de la prestación social sustitutoria, en virtud de la
Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, durante el
año 1997 a 5.269 objetores y durante los primeros siete
meses de 1998 a 6.323.
La situación a 31 de julio de 1998 por Comunidades
Autónomas es la siguiente:
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Durante los siete primeros meses del presente año se
ha producido un notable incremento de los objetores de
conciencia que han convalidado servicios prestados de
voluntariado respecto al año 1997 y las previsiones son
que siga aumentando.

AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).

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

Respuesta:

184/020491
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Campañas de difusión desarrolladas durante el
año 1997 para que las mujeres, como consumidoras,
tomen conciencia del impacto de los productos, tecnologías e industrias en la salud y en el medio ambiente.
Respuesta:
El Instituto de la Mujer ha incluido en el III Plan para
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
(III PIOM) una actuación consistente en la realización de
campañas de difusión dirigidas a concienciar a las mujeres de los efectos que la tecnología y la industria producen en la salud y en el medio ambiente (actuación 6.6.1).
Hasta el momento no se ha realizado ninguna campaña de difusión dirigida a las mujeres como consumidoras. No obstante, hay que tener en cuenta que el III PIOM
tiene una vigencia de cuatro años (1997-2000), período
este durante el que habrán de desarrollarse todos los
objetivos y actuaciones recogidos en el mismo.
Una vez finalizado dicho plazo, y antes del 31 de
diciembre del año 2001, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales deberá presentar un informe de evaluación
al Consejo de Ministros, en el que se dará a conocer el
grado de cumplimiento alcanzado y la aplicación de la
transversalidad del principio de igualdad de oportunidades en todas las políticas.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Número de procesos laborales en los que ha participado el Instituto de la Mujer debido a la discriminación por razón de sexo.

1. En primer lugar se señala que los objetivos y
actuaciones recogidos en el III Plan para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, entre los que
se encuentra el referido en esta pregunta, tienen un plazo
para su puesta en marcha de cuatro años (1997-2000).
Una vez finalizado éste, y antes del 31 de diciembre del
año 2000, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
deberá presentar un informe de evaluación al Consejo de
Ministros.
Este informe permitirá conocer el grado de cumplimiento alcanzado y la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en todas las políticas, ya que dicho
Plan tiene un carácter claramente transversal en el que,
para llevar a cabo los objetivos que en él se recogen, han
de participar diferentes Departamentos, lo que implica
que el Instituto de la Mujer no siempre dispone de datos
inmediatos, o actualizados con respecto a las actuaciones
realizadas por otros Departamentos.
2. El Instituto de la Mujer, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 95.3 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, según el cual se concede la posibilidad a los Jueces o Tribunales de recabar dictamen de los
organismos públicos competentes cuando en un proceso
se suscite una cuestión de discriminación por razón de
sexo, ha elaborado dos informes durante el año 1995, uno
durante 1996, uno durante el año 1997 y tres durante el
año 1998.
Dichos informes fueron solicitados por Juzgados y
Tribunales de la Comunidad Autónoma de Madrid, Aragón y Galicia, sin que hasta el momento se haya recibido
solicitud de informe por Juzgados y Tribunales de la
Comunidad Autónoma Vasca.
Asimismo, se señala que dicho Instituto, sobre la base
de lo estipulado en la actuación 3.1.13 del III Plan para
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
y en aplicación del apartado destinado a promover el
pleno acceso de las mujeres a los derechos sociales y
económicos, ha propiciado la solicitud de estos informes
a Jueces y Magistrados, en las Jornadas que este Organismo realizó en Madrid los días 27 y 28 de abril de 1998
sobre la Igualdad de Oportunidades en el ámbito laboral.
Madrid, 29 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020494
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/020496
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.

ampliar el conocimiento y situación de las mujeres en
relación al trabajo, identificando las barreras que se les
presentan.

AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Resultados del estudio sobre cómo repercute el
trabajo de las mujeres en la economía sumergida y la
detección de otras formas de trabajo irregular.
Respuesta:
1. Actualmente se están llevando a cabo dos estudios relacionados con el tema al que se refiere S.S.:
– La contribución del trabajo no remunerado a la
economía española. Alternativas metodológicas.
– La contribución invisible de las mujeres a la economía. El caso específico del mundo rural.
2. La realización del estudio «La contribución del
trabajo no remunerado a la economía española. Alternativas metodológicas» se adjudicó, a través de la convocatoria del Programa Sectorial de Estudios de las Mujeres y
del Género de 1996, a M.a Ángeles Durán Heras.
El estudio «La contribución invisible de las mujeres a
la economía», lo está llevando a cabo la empresa Estudios Comerciales y de Opinión, S.A. Su realización se
adjudicó mediante la convocatoria pública del Plan de
Estudios de 1997.
3. Aunque todavía no se ha pagado la totalidad de
los importes aprobados, al no estar terminados los correspondientes trabajos, los presupuestos previstos son, para
el primero de ellos, 7.000.000 de pesetas, y para el
segundo, 9.470.000 pesetas.
4. Las características técnicas de estos estudios no
permiten desglosar sus resultados por Comunidades
Autónomas.
5. Para la adopción de medidas con respecto a la
problemática referida, se está a la espera de recibir los
resultados definitivos de dichos estudios, teniendo en
cuenta que el primero de los mencionados deberá estar
finalizado en el mes de diciembre del presente año 1998,
y que el plazo final de presentación del informe definitivo del segundo, cumple en los próximos días.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En primer lugar se señala que los objetivos y actuaciones recogidos en el III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, entre los que se
encuentra el contenido de la pregunta de S.S., tienen un
plazo para su puesta en marcha de cuatro años (19972000). Una vez finalizado éste y antes del 31 de diciembre del año 2001, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales deberá presentar un informe de evaluación al
Consejo de Ministros.
Este informe dará lugar a conocer el grado de cumplimiento alcanzado y la aplicación de la transversalidad
del principio de igualdad de oportunidades en todas las
políticas, ya que dicho Plan tiene un carácter claramente
transversal en el que, para llevar a cabo los objetivos que
en él se recogen, han de participar diferentes Departamentos, lo que implica que el Instituto de la Mujer, no
siempre dispone de datos de actuaciones realizadas por
otros Departamentos.
Entre los diversos estudios realizados o en fase de
realización, dirigidos a ampliar el conocimiento y situación de las mujeres en relación al trabajo, destacan los
siguientes:
• Estudio Jurídico, Económico y Socio-Laboral, relativo a la Repercusión de la Maternidad en la plena Integración de la Mujer en el Ámbito Laboral.
Realizado por la empresa Price-Waterhouse, tiene por
objeto el estudio de la incidencia de la maternidad y de
los permisos parentales en el acceso al trabajo, sus repercusiones económicas y de otra índole, procediendo a
diseñar medidas adecuadas para salvar los obstáculos y
conseguir la plena integración en el mercado laboral.
Para ello procede al análisis de las Directivas, Recomendaciones, Resoluciones y cualesquiera otras normas
comunitarias sobre la materia, así como normas y tratados de Derecho internacional, determinando su adecuación a las normas de Derecho nacional reguladoras de la
maternidad y los permisos parentales.
Su coste ha ascendido a 12.085.962 pesetas y en él
han colaborado los Organismos de Igualdad de todas las
Comunidades Autónomas, excepto la de Andalucía.

184/020497

• Mujeres y trabajo remunerado.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Conocimiento por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de los resultados del estudio para

Dentro del Plan de Estudios de este año 1998, se ha
aprobado este estudio, que tiene como objetivos prioritarios los señalados en la pregunta.
La empresa designada es Sociodicta, S.L. y el presupuesto aprobado para su realización asciende a 6.250.000
pesetas. Según los plazos previstos, el estudio deberá
estar terminado antes del 1 de marzo de 1999.
De los datos aportados por este estudio, algunos vendrán desglosados por Comunidades Autónomas. En nin-
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gún caso se ha previsto hacer análisis de resultados por
territorios dentro de una Comunidad Autónoma.
Por otra parte, se va a seguir impulsando la ejecución
de las 43 actuaciones que constituyen el área 3 del III
Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, de las que, en 1997, ya se pusieron en marcha
32 (74,42 por 100).
La concreción de las 43 actuaciones incluidas en el
Plan, según los objetivos propuestos, es la siguiente:
— Promover el pleno acceso de las mujeres a los
derechos sociales y económicos: 15.
— Facilitar la incorporación de las mujeres al mundo
laboral: 8.
— Promover la actividad empresarial de las mujeres: 7.
— Impulsar cambios y transformaciones estructurales que favorezcan la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado laboral: 6.
— Conciliar la vida familiar y laboral de hombres y
mujeres: 7.

Jornadas:
Con el objetivo de difundir la normativa laboral y de
Seguridad Social nacional y comunitaria, en materia de
igualdad de oportunidades, se han venido realizado 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 las Organizaciones
Sindicales más representativas a nivel nacional (UGT,
CC.OO., USO), así como a nivel autonómico si las
hubiere. Participaron también 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 de ellas.
Las jornadas realizadas desde la aprobación del III
Plan de Igualdad, de fecha 7 de marzo de 1997, son las
siguientes:
AÑO 1997:
•
•
•
•

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

184/020498
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

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

Por otra parte, los días 17 y 18 de junio de 1997, se
celebraron en Toledo unas jornadas con la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social cuyo lema fue La Inspección
de Trabajo y el Principio de Igualdad y no discriminación por razón de sexo. El coste de las mismas fue de
10.520.109 pesetas, y asistieron a ellas 160 Inspectores/as.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AÑO 1998:

AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Campañas realizadas en el año 1997 y previsiones durante el año 1998 para difundir la legislación laboral española y comunitaria entre los profesionales encargados de su aplicación y control, para evitar y eliminar
discriminaciones indirectas y aplicar el principio de
igualdad de oportunidades, especialmente el Memorandum y Código de Actuación de la Comisión Europea,
relativo a igual retribución por trabajo de igual valor.

• 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.
Coste: 2.548.668 pesetas.
Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma Vasca
hay que indicar que esta Comunidad Autónoma rehusó la
celebración de las jornadas en su territorio.
Publicaciones:

Respuesta:
El Instituto de la Mujer ha realizado actuaciones destinadas a difundir la legislación española y comunitaria
entre profesionales y propiciar el principio de igualdad
de oportunidades.
Las Jornadas dedicadas al ámbito laboral, las distintas publicaciones y folletos editados por el referido Instituto, así como el IV Programa de Acción Comunitario,
hacen referencia, entre otros, a temas como la prevención y eliminación de la discriminación indirecta o el
problema de la aplicación del principio de igualdad retributiva.

— «La Discriminación por Razón de sexo en la
Negociación Colectiva»: estudio de las discriminaciones
existentes en los convenios colectivos. Coste: 1.050.000
pesetas.
— «Igualdad de Oportunidades»: recopilación de las
ponencias de las jornadas con delegados/as sindicales y
con la Inspección de Trabajo sobre la normativa nacional
y comunitaria en el ámbito laboral y de la Seguridad
Social. Coste: 1.280.000 pesetas.
— «Estudio Jurídico, Económico y Socio-Laboral»:
realizado con el objeto de proponer soluciones a las dificultades con que se encuentran las mujeres, en especial
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las relativas a las repercusiones económicas derivadas de
la maternidad, para la plena integración en el mercado
laboral.
Este estudio se adjudicó a la Empresa Price-Waterhouse e incluye una Conferencia trasnacional con la participación de países comunitarios y las Administraciones
General del Estado y Autonómica. Coste: 12.085.962
pesetas.
— «Normativa Comunitaria en materia de Igualdad
de Trato».
Por otro lado, está prevista en la 3.a Fase del Proyecto
del IV Programa de Acción Comunitario (la Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el ámbito
laboral), y presentada en la Dirección General V de la
Comisión Europea, para su aprobación, la realización de
una Guía de Buenas Prácticas, que recopilará y diseñará
herramientas que permitan detectar, prevenir y erradicar
las situaciones discriminatorias directas e indirectas para
combatir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres
por la realización de trabajos de igual valor, facilitando
la aplicación del Código de Conducta Europeo, estando
prevista igualmente, una conferencia europea para difundir sus resultados.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020499
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Medidas emprendidas para valorar en términos
económicos el trabajo doméstico y su posible incidencia
en la contabilidad del Producto Interior Bruto.
Respuesta:
En la actualidad, un equipo del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, dirigido por la profesora
Dña. M.a Ángeles Durán Heras, está llevando a cabo un
estudio, subvencionado por el Instituto de la Mujer y la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
(CICYT) dentro del Plan Nacional de I+D, titulado «La
contribución del trabajo no remunerado a la economía
española. Alternativas metodológicas». Dicho proyecto
se inició a principios de 1996 y estará acabado a finales
de 1998.

184/020500
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Colaboración que se ha mantenido con las organizaciones sindicales y empresariales para garantizar la
aplicación efectiva del derecho a una remuneración igual
por trabajo de igual valor para hombres y mujeres.
Respuesta:
La aplicación efectiva del principio de igualdad retributiva, como indispensable medida para asegurar el
pleno acceso de las mujeres a los derechos sociales y
económicos, se halla recogida en el apartado 3-1-7 del
Programa de Acción del Instituto de la Mujer, correspondiente al III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres.
Así, las jornadas dedicadas al ámbito laboral, las distintas publicaciones y folletos editados por dicho Instituto, así como el IV Programa de Acción Comunitario,
hacen referencia, entre otros, a temas como la prevención y eliminación de la discriminación indirecta, o el
problema de la aplicación del principio de igualdad retributiva.
Jornadas:
Con el objetivo de difundir la normativa laboral y de
seguridad social nacional y comunitaria, en materia de
igualdad de oportunidades, se han venido realizado 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 las Organizaciones
Sindicales más representativas a nivel nacional (UGT,
CC.OO., USO), así como a nivel autonómico si las
hubiere. Participaron también 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 de ellas.
Las jornadas realizadas desde la aprobación del III
Plan de Igualdad, de fecha 7 de marzo de 1997, son las
siguientes:
AÑO 1997:
•
•
•
•

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

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

Por otra parte, los días 17 y 18 de junio de 1997, se
celebraron en Toledo unas jornadas con la Inspección de
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Trabajo y Seguridad Social cuyo lema fue La Inspección
de Trabajo y el Principio de Igualdad y no discriminación por razón de sexo. El coste de las mismas fue de
10.520.109 pesetas, y asistieron a ellas 160 Inspectores/as.
AÑO 1998:
• 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.
Coste: 2.548.668 pesetas.
Jornadas de contenido y presupuesto similar, se
hallan programadas para su celebración en Mérida (6 de
octubre), y en Palma de Mallorca (5 de noviembre).
Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma Vasca
hay que indicar que esta Comunidad Autónoma rehusó la
celebración de las jornadas en su territorio.

Por otra parte, en enero del año próximo, 1999, se llevarán a cabo unas jornadas finales, de ámbito estatal, con
la presencia, en especial, de los agentes sociales protagonistas de la negociación colectiva en los distintos ámbitos territoriales y sectoriales, así como de la Inspección
de Trabajo, y la finalidad de recopilar datos, experiencias
y propuestas para la erradicación de la discriminación de
la mujer en el ámbito laboral.
A partir de la realización de las mismas, se formará
un plan de estudios que recogerá y sistematizará, entre
otros, los datos detectados en las Comunidades Autónomas —en especial a nivel de convenios colectivos en
vigor— que constituyan reflejo de la discriminación de
la mujer en materia de retribución salarial.
Sobre el número de mujeres en la Administración
Central que ocupan el cargo de Jefe de Servicio, Jefe de
Área, Subdirectora, Directora general, Secretaria general
y Secretaria de Estado, durante los años 1995, 1996 y
1997, adjunto se remite cuadro explicativo:

Publicaciones:
— «La Discriminación por Razón de sexo en la
Negociación Colectiva»: Estudio de las discriminaciones
existentes en los convenios colectivos. Coste: 1.050.000
pesetas.
— «Igualdad de Oportunidades»: Recopilación de
las ponencias de las jornadas con delegados/as sindicales
y con la Inspección de Trabajo sobre la normativa nacional y comunitaria en el ámbito laboral y de la Seguridad
Social. Coste: 1.280.000 pesetas.
— «Estudio Jurídico, Económico y Socio-Laboral»:
Realizado con el objeto de proponer soluciones a las dificultades con que se encuentran las mujeres, en especial
las relativas a las repercusiones económicas derivadas de
la maternidad, para la plena integración en el mercado
laboral.
Este estudio se adjudicó a la Empresa Price-Waterhouse e incluye una Conferencia trasnacional con la participación de países comunitarios y las Administraciones
General del Estado y Autonómica. Coste: 12.085.962
pesetas.
— «Normativa Comunitaria en materia de Igualdad
de Trato».
Asimismo, está previsto en la 3.a Fase del Proyecto
del IV Programa de Acción Comunitario (la Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el ámbito
laboral), y presentada en la Dirección General V de la
Comisión Europea, para su aprobación, la realización de
una Guía de Buenas Prácticas, que recopilará y diseñará
herramientas que permitan detectar, prevenir y erradicar
las situaciones discriminatorias directas e indirectas para
combatir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres
por la realización de trabajos de igual valor, facilitando
la aplicación del Código de Conducta Europeo, estando
prevista igualmente, una conferencia europea para difundir sus resultados.

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

184/020504
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Número de nuevos yacimientos de empleo que
se han detectado con carácter innovador durante el año
1997 y en qué materias.
Respuesta:
1. El III Plan para la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres incluye la medida relativa a
«Promover la cualificación y las necesidades formativas
de mujeres en profesiones y ocupaciones que constituyen
nuevos yacimientos de empleo y tengan carácter innova-
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dor, así como un mayor reconocimiento y revalorización
de los llamados servicios de proximidad realizados
mayoritariamente por mujeres», si bien no corresponde
al Instituto de la Mujer la detección de nuevos yacimientos de empleo en las distintas Comunidades Autónomas.
En este sentido, el Instituto de la Mujer, sobre la base
de los datos aportados por las Comunidades Autónomas
respecto a las necesidades formativas observadas en sus
respectivos territorios en relación con las características
propias que presenta el mercado laboral en su ámbito
territorial, elabora una oferta formativa innovadora, dentro del Programa denominado «NOVA», a través del cual
se pretende mejorar la cualificación de las mujeres,
diversificar su formación, facilitar su inserción laboral y
adaptar la formación a las necesidades del mercado de
trabajo local.
2. En el año 1997, en lo concerniente a los denominados Nuevos Yacimientos de Empleo, se han impartido
42 cursos en los que, en total, han participado 990 mujeres. Los cursos impartidos fueron los siguientes:
• Cinco cursos de Agente de Desarrollo Local (Santander, Ávila, Alicante, Segovia, Galicia).
• Cinco cursos de Turismo Rural (Ribadesella, Palencia, Castellón, Tenerife y Estella).
• Cinco cursos de Gestión y Planificación de Recursos Humanos (Cádiz, León, Toledo, Murcia, Madrid).
• Cinco cursos de Orientación Profesional (Cáceres,
Las Palmas, Palma de Mallorca, y dos en Barcelona).
• Cinco cursos de Gestión Medioambiental (Jaén,
Sevilla, Burgos, La Rioja y Baleares).
• Cinco cursos de Gestión de Residuos Urbanos
(Málaga, Vigo, Badajoz, Albacete y Palma de Mallorca).
• Doce cursos de Funciones Administrativas Informatizadas (Asturias, Almería, Zamora, Ourense, Pontevedra, Teruel, Zamora, Valencia, Cartagena, Zaragoza,
Navarra y Valladolid).
Asimismo, se ha llevado a cabo un Curso de Gestión
Medioambiental para Ingenieras Industriales en Madrid,
realizado en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, en el que participaron 25
personas.
Por otra parte, dentro de los Cursos de Formación
Ocupacional realizados en colaboración con los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, se realizaron los
cursos siguientes:
• Curso de Innovación tecnológica y comunicación
(Asturias).
• Curso de Atención al cliente, auditorías y controles
de calidad. Servicios a las empresas (Asturias).
• Curso «El euro, su aplicación en las neotecnologías» (Málaga).
• Curso «Creación de nuevos empleos por mujeres»
(Lugo).
• Curso de Informática aplicado a la gestión de
empresas (Abarán-Murcia).

Esta oferta formativa se extiende, desde el Instituto
de la Mujer, a todos los Organismos de Igualdad de las
Comunidades Autónomas, sin que el Organismo correspondiente de la Comunidad Autónoma Vasca, «Emakunde» haya solicitado la impartición de cursos en su ámbito
territorial.
3. Por último, dentro del Programa de Formación
Innovadora se van a realizar, a lo largo de 1998, los
siguientes cursos en las Comunidades Autónomas, cuyas
localidades se indican:
• Cinco cursos de Gestión Medioambiental (Sevilla,
León, Santander, A Coruña y Calahorra-La Rioja).
• Cinco cursos de Gestión de Residuos Urbanos
(Haro-La Rioja, Córdoba, Guadalajara, Ourense, Cádiz).
• Doce cursos de Funciones Administrativas Informatizadas (Burgos, Palencia, Zamora, Zaragoza, Talavera de la Reina-Toledo, Granada, Almería, VillagarcíaGalicia, Pontevedra, Palma de Mallorca, Cartagena y
Murcia).
• Cinco cursos de Gestión de Recursos Humanos
(Tenerife, Badajoz, Santiago, Santander, Ciudad Real).
• Cinco cursos de Gestión de Empresa (Avilés, Oviedo, Valencia, Tafalla-Navarra y Cáceres).
• Cinco cursos de Nuevas Tecnologías de la Comunicación (Ávila, Salamanca, Soria, Zaragoza y Jaén).
Asimismo se realizará un curso de Gestión Medioambiental dirigido a Ingenieras Industriales en colaboración
con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.
Igualmente, se impartirán diversos cursos de Formación Ocupacional, muchos de los cuales se encuadran en
los denominados Nuevos Yacimientos de Empleo, tales
como:
• Curso de Agente de Turismo Rural (Almería).
• Curso de Auxiliar de Geriatría (Málaga).
• Curso de Ayuda a Domicilio (Oviedo).
• Curso de Jardinería y Mantenimiento de Espacios
de Ocio (Estella-Navarra).
• Curso de Técnicas de Guarnicionado (Huesca).
El número potencial de mujeres es aproximadamente
de 25 personas por curso.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020505
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
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Asunto: Número de proyectos enmarcados en las iniciativas comunitarias destinadas a fomentar la inserción
laboral de mujeres que se han efectuado durante los
años 1995 a 1997.
Respuesta:
El Insituto de la Mujer ha realizado, en cooperación
con la Unión Europea, numerosas iniciativas para fomentar la inserción laboral de las mujeres. En este sentido, el
Programa Empleo-NOW constituye un capítulo de las
Iniciativas Comunitarias de Recursos Humanos del
Fondo Social Europeo, cuyo objetivo es promover la
igualdad de oportunidades de las mujeres en el empleo.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través
de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo,
se encarga de la gestión del programa, correspondiendo
la coordinación de los proyectos que participan en el
mismo, y que se desarrollan en todo el territorio nacional, a la Estructura de Apoyo NOW, perteneciente al Instituto de la Mujer.
La primera fase de la Iniciativa Comunitaria Empleo
NOW se ha desarrollado durante los años 1995, 1996 y
1997, y en todo el territorio nacional se han llevado a
cabo un total de 175 proyectos.
La segunda fase de la Iniciativa Empleo-NOW se va
a desarrollar durante los años 1998 y 1999, dentro de la
cual el Comité de Seguimiento de dicha Iniciativa ha
aprobado 190 proyectos que se realizarán a lo largo de
estos dos años.
En anexos I, II, III y IV se facilita información, desglosada por Comunidades Autónomas, de las distintas
fases del Programa Empleo-NOW.
Madrid, 1 de octubre 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.

184/020506
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Cursos impartidos durante el año 1997 para facilitar la formación para la creación de empresas y tutorías
para la puesta en marcha de proyectos empresariales.
Respuesta:
El Instituto de la Mujer, en el desarrollo de uno de los
objetivos del III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, dedicado a «Promover la actividad empresarial de

las mujeres», ha llevado a cabo diversas iniciativas en
relación con el apoyo y formación de las mujeres en el
mundo empresarial.
Durante 1997, dentro de las actividades llevadas a
cabo en el marco del Proyecto de Asistencia Técnica a
Mujeres Empresarias, encuadrado en la Iniciativa Comunitaria de Recursos Humanos Empleo-NOW, que el Instituto de la Mujer promueve en colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de España, se celebraron un total de 84 cursos de formación en materias relacionadas con la creación de empresas y gestión empresarial en los que participaron un total de 1.375 mujeres, impartiéndose un total
de 1.718 horas de formación.
Dado que el proyecto, finalizado en diciembre de
1997, se desarrollaba a través de los denominados Gabinetes de Asistencia Técnica, ubicados en las Cámaras de
Comercio participantes en el mismo, en aras de una
mayor exactitud en la respuesta, el desglose de los cursos
impartidos en el marco de este proyecto se facilita en
función de las demarcaciones camerales, en lugar de
Comunidades Autónomas:
• Alicante, cuatro cursos, 54 mujeres participantes, 140 horas en total.
• Cáceres, cinco cursos, 62 mujeres participantes, 147 horas en total.
• Cantabria, cinco cursos, 166 mujeres participantes, 100 horas en total.
• Ciudad Real, cinco cursos, 92 mujeres participantes, 130 horas en total.
• Granada, cuatro cursos, 81 mujeres participantes, 104 horas en total.
• A Coruña, cinco cursos, 74 mujeres participantes, 120 horas en total.
• Murcia, 11 cursos, 148 mujeres participantes, 1.104
horas en total.
• Oviedo, seis cursos, 104 mujeres participantes, 100
horas en total.
• S. Cruz de Tenerife, cinco cursos, 101 mujeres participantes, 110 horas.
• Santiago de Compostela, 10 cursos, 110 mujeres
participantes, 178,5 horas.
• Toledo, seis cursos, 75 mujeres participantes, 160
horas en total.
• Valladolid, cinco cursos, 88 mujeres participantes, 105 horas en total.
• Guipúzcoa, cinco cursos, 65 mujeres participantes, 116 horas en total.
• Mallorca, un curso, 30 mujeres participantes, 48
horas en total.
• Zaragoza, seis cursos, 125 mujeres participantes, 111 horas en total.
Por otra parte, el Instituto de la Mujer, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, organizó
12 cursos de Gestión Empresarial, dirigidos a mujeres
con un proyecto de empresa, en los que participaron un
total de 300 mujeres.
Estos cursos se impartieron en las Comunidades
Autónomas del País Valenciano (Valencia), Galicia (A
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Coruña), Asturias (Gijón), Castilla y León (León, dos
cursos), de la Región de Murcia (Murcia), Andalucía
(Málaga y Almería), Cantabria (Santander), Comunidad
de Aragón (Zaragoza) y la Comunidad de Madrid
(Madrid).
Finalmente, dentro de los cursos de Formación Ocupacional que el citado Instituto organiza en colaboración
con los Orgranismos de Igualdad de las Comunidades
Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos,
se han impartido los siguientes:
• Curso de Innovación tecnológica y comunicación
(Asturias).
• Curso de Atención al cliente, auditorías y controles
de calidad. Servicios a las empresas (Asturias).
• Curso «El euro, su aplicación en las neotecnologías» (Málaga).
• Curso «Creación de nuevos empleos por mujeres»
(Lugo).
• Curso de Informática aplicado a la gestión de
empresas (Abarán-Murcia).
En general los cursos de formación se han impartido
en horario de tarde, a fin de acomodarlos a la disponibilidad horaria de las participaciones.
El coste total de los cursos impartidos en el marco del
Proyecto de Asistencia Técnica a Mujeres Empresarias,
ascendió a 19.763.375 pesetas, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
El coste total de los cursos impartidos en el marco del
Convenio de Colaboración suscrito con la Escuela de
Organización Industrial, supuso la cantidad de 25 millones de pesetas.
Las materias impartidas en estos cursos han sido
variadas, abarcando materias relacionadas con el uso de
las nuevas tecnologías y su aplicación a la gestión empresarial, Marketing, Recursos Humanos, Contabilidad, Fiscalidad, Creación de empresas, Financiación, Técnicas
de Negociación, entre otras.
2. En enero de 1998, se ha puesto en marcha, dentro
de la segunda fase de la Iniciativa Comunitaria de
Empleo-NOW, un nuevo Programa dirigido al fomento
de la actividad empresarial femenina, denominado «De
Emprendedora a Empresaria».
Este nuevo Programa, promovido por el Instituto de
la Mujer en colaboración con el Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, se desarrolla, al igual que el anteriormente mencionado de Asistencia Técnica a Empresarias, a través de las
acciones de asesoramiento, formación e información,
que se llevan a cabo desde Servicios específicos ubicados en una serie de Cámaras de Comercio que colaboran
en su ejecución, entre las que se encuentra la Cámara de
Comercio de Álava. A estas acciones se han añadido las
de Autodiagnóstico y Gestión Dirigida, que inciden en
proyectos empresariales concretos e individualizados.
Asimismo, dentro de este Programa está previsto
organizar cursos de formación relativos a la creación y
gestión de empresas, que se irán impartiendo a lo largo
del año. Para el desarrollo de este Programa está pre-

vista una inversión de 146.773.828 pesetas durante el
año 1998.
Por lo que se refiere a los cursos de Gestión Empresarial, impartidos en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, este año ha sido suscrito un nuevo
Convenio en el que se prevé la impartición de 12 cursos,
en las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias,
Valencia, Andalucía, Aragón y Madrid, con una inversión de 30.000.000 de pesetas.
Por otra parte, y a la vista de las necesidades formativas puestas de manifiesto por los Organismos de Igualdad de las distintas Comunidades Autónomas, este año
se han incluido dentro del Programa de Formación Innovadora «NOVA» que realiza este Instituto de la Mujer, la
organización de cinco cursos de Gestión Empresarial en
las Comunidades Autónomas de Asturias (Avilés y Oviedo), Valencia (Valencia), Navarra (Tafalla) y Extremadura (Cáceres), que suponen una inversión de 23.000.000
de pesetas, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
La duración de estos cursos es de trescientas horas
cada uno, estando prevista la participación de 25 mujeres
por curso.
La oferta formativa se extiende desde el Instituto de
la Mujer a todos los Organismos de Igualdad de las
Comunidades Autónomas, sin que el Organismo correspondiente a la Comunidad Autónoma Vasca, «Emakunde», haya solicitado la impartición de cursos en su ámbito territorial.
Finalmente, y dentro de los Cursos de Formación
Ocupacional, durante este año 1998 se han impartido, y
se están impartiendo o previsto impartir, diversos cursos,
entre los que se incluyen cursos relacionados con la actividad empresarial, con un coste previsto de, aproximadamente, 14.000.000 de pesetas. Entre éstos cabe citar:
• Curso de Capacitación Técnico Profesional de Nuevas Empresarias (Lugo).
• Curso de Investigación de Mercado (Málaga).
• Curso de Iniciación a Nuevas Tecnologías Empresariales (Oviedo).
• Curso de Creación de Nuevas Empresas a cargo de
la Mujer (Lugo).
• Curso de Formación Empresarial: Conservas Vegetales (Ejea de los Caballeros-Zaragoza).
• Curso de Gestión Estratégica de las Nuevas Empresas (El Pedroso-Sevilla).
Su duración gira en torno a las doscientas horas por
curso, dirigido cada uno de ellos a 25 mujeres.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020507
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

— 168 —

CONGRESO

29 DE OCTUBRE DE 1998.—SERIE D. NÚM. 339

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Datos sobre redes empresariales de mujeres que
maneja el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Respuesta:
El Instituto de la Mujer incluye en el III Plan de Igualdad un objetivo dedicado a promover la actividad empresarial de las mujeres. Las medidas para el desarrollo de
este objetivo, se han de llevar a cabo a lo largo de los
cuatro años de vigencia del Plan (1997-2000).
Entre las actividades desarrolladas, el fomento de las
redes empresariales de mujeres se realiza desde el Instituto de la Mujer, fundamentalmente, en el marco del Proyecto «De Emprendedora a Empresaria», que este Organismo promueve en colaboración con el Consejo
Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. Durante los años 1996 y 1997 estas
acciones estaban enmarcadas en el Proyecto de Asistencia Técnica a Empresarias, ya finalizado.
A tal fin, se gestiona una base de datos que permite
facilitar los contactos entre las empresarias beneficiarias
del Proyecto, tanto entre sí como entre éstas y otras
empresarias, a través de su participación en Congresos,
Seminarios, Ferias y cualquier evento de interés, a cuyo
fin el Instituto de la Mujer colabora en su difusión entre
las Cámaras participantes en el Proyecto.
Asimismo, se celebran Encuentros Empresariales
entre las beneficiarias del Proyecto, en los que se facilitan los contactos entre las participantes.
En 1997 se celebró un Encuentro Interempresarial en
Valladolid, en el que se alcanzó un nivel de participación
muy elevado, asistiendo 131 empresas, 17 asociaciones y
16 entidades, y realizándose 1.429 encuentros entre las
personas asistentes.
Por otra parte, se publicaron cuatro números del Boletín del Proyecto de Asistencia Técnica a Empresarias, en
los que se recoge información de interés y de actualidad
tanto para empresarias como para emprendedoras con el
fin de potenciar el tejido empresarial y la creación de
redes empresariales.
Por último, el Instituto de la Mujer ha promovido el
proyecto «Red NOW: Apoyo a las iniciativas de mujeres rurales». Este proyecto se ha realizado durante los
años 1995 a 1997.
Dicho proyecto ha sido cofinanciado por el Fondo
Social Europeo y realizado con la colaboración de los
Organismos de Igualdad de ocho Comunidades Autónomas (Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León,
Extremadura, Galicia, Murcia y Valencia), junto a 16
proyectos NOW ubicados en territorios de éstas.
Su objetivo ha ido dirigido a apoyar a las mujeres
rurales usuarias de los proyectos NOW que han formado
parte de la red interregional para la creación de empleo,
integrada por los Organismos de Igualdad y los 16 grupos NOW citados anteriormente. Puesto que la relación
ha sido indirecta, no se dispone de datos sobre la incidencia que ha podido tener en la reducción de mujeres

desempleadas. Tampoco se dispone de datos sobre redes
empresariales de mujeres por Comunidades Autónomas
y en la Comunidad Autónoma Vasca, por territorios.
Tanto el Instituto de la Mujer, como los demás organismos y entidades que han colaborado en el proyecto
han dado prioridad en todas sus actuaciones a la potenciación de las políticas de igualdad de oportunidades
para favorecer la no discriminación por razón de sexo.
Por último, se señala que entre las medidas de información, asesoramiento y formación adoptadas en 1997,
en el marco del Proyecto de Asistencia Técnica a Empresarias, desarrollado dentro de la Iniciativa Comunitaria
Empleo-NOW, se incluyó la impartición de cursos de
comercio exterior, siendo esencialmente desarrollados
los mismos en los años 1995 y 1996.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020508
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Negociaciones que se han impulsado con las
entidades financieras para establecer líneas de financiación favorables a las iniciativas empresariales de mujeres.
Respuesta:
Dentro del marzo del III Plan para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000),
en el apartado destinado a promover la actividad empresarial de las mujeres, y concretamente, de acuerdo con la
actuación 3.3.5 donde se propugna que las entidades
financieras establezcan líneas de financiación favorables
a las iniciativas empresariales de la mujer, el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y el Banco Central Hispano han firmado un Convenio de colaboración el 23 de
mayo de 1998 para la concertación de créditos a proyectos empresariales de mujeres empresarias.
El objeto del convenio es facilitar el acceso a una
financiación de carácter específico en la puesta en marcha, promoción y/o apoyo financiero a los proyectos
empresariales, así como canalizar la prestación de todo
tipo de servicios y productos bancarios a las empresas en
las que sus propietarias o accionistas mayoritarias sean
mujeres empresarias.
El convenio se ha difundido ampliamente a todas las
asociaciones de mujeres y a las Comunidades Autónomas.
Por otro lado, en 1997 se ha subvencionado, a través
de la convocatoria del IRPF, a la Fundación Laboral
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WWB en España, un programa denominado «Créditos
solidarios», con el objeto de fomentar el autoempleo de
las mujeres del medio rural y la creación de empresas,
facilitando apoyo financiero, asesoramiento jurídico y
económico.
Este programa se está desarrollando en Castilla-La
Mancha.
Asimismo, a través de la convocatoria del IRPF, del
año 1998 se ha subvencionado, además del programa
anterior que este año se desarrollará en Castilla y León,
otro denominado «Crédito a la mujer», que es un programa financiado por el Fondo Social Europeo para avalar
préstamos para la puesta en marcha de empresas por
mujeres.
Por último, respecto de los apartados 3 y 4 de la pregunta, se indica que hasta la fecha no se ha reunido la
Comisión de seguimiento prevista en el convenio firmado con el Banco Central Hispano para tratar sobre las
peticiones solicitadas y los créditos concedidos, por lo
que no puede facilitarse información alguna.
Madrid, 6 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Por Resolución de 26 de diciembre de 1997, del Instituto de la Mujer, se resolvió la segunda convocatoria de
dichas Ayudas, habiendo resultado beneficiarias las
mujeres que aparecen en la misma, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1998.
En el año 1998, mediante la Orden ministerial de 8 de
julio de 1998, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 27 de julio, se ha convocado la tercera edición de
las ayudas «Emprender en Femenino», habiéndose
aumentado el importe destinado a las mismas, respecto
de los dos años anteriores:
Año 1996: 31.264.583 pesetas.
Año 1997: 38.739.228 pesetas.
Año 1998: 56.500.000 pesetas.
El plazo máximo para su resolución es de siete meses,
a contar desde la publicación de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 6 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con la Cortes.

184/020512

184/020509
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: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS)

AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS)
Asunto: Tipo de ayudas financieras para mujeres
emprendedoras que se habilitaron en los años 1995, 1996
y 1997.
Respuesta:

Asunto: Actuaciones emprendidas para impulsar el reconocimiento de la figura profesional Agente y Promotor
para la Igualdad, homologando su formación y reconocimiento dentro de la clasificación del INEM.
Respuesta:

Durante los años 1996 y 1997, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha convocado ayuda económicas
destinadas a mujeres que hubieran desarrollado su actividad laboral por cuenta propia y se hubieran constituida
como trabajadoras autónomas, a fin de fomentar el autoempleo entre la población femenina.
El importe máximo de estas ayudas es de 1.000.000
de pesetas cada una y se financian a través del presupuesto del Instituto de la Mujer y de la aportación del Fondo
Social Europeo, en la proporción correspondiente según
el tipo de regiones a que se destinen (objetivo 1 o fuera
de objetivo 1).
Mediante Resolución de 19 de diciembre de 1996, del
Instituto de la Mujer, se resolvió la primera convocatoria
de las ayudas «Emprender en Femenino», habiendo
resultado beneficiarias las personas que aparecen en la
misma, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 12 de febrero de 1997.

1. Respecto a las actuaciones emprendidas para
impulsar el reconocimiento de la figura profesional
Agente y Promotor para la Igualdad, el pasado 5 de
marzo del Instituto Nacional de Empleo (INEM) comunicó al Instituto de la Mujer que dichas ocupaciones figuran en la Clasificación Nacional de Ocupaciones con los
códigos definitivos 2939.002.7 y 3539.002.4, respectivamente.
A partir de ahí se realizaron las siguientes gestiones
ante el INEM:
a) Conocer los requisitos que exige el INEM para
una certificación en ambas figuras.
b) Posibilidad de establecer conjuntamente los contenidos mínimos.
c) Posibilidad de hacer cursos formativos en estas
materias.
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En lo relativo al primer punto, el INEM no exige
requisitos específicos ya que:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS)

– Si es titulación oficial, se requiere el título del
Ministerio de Educación y Cultura, que es exigible siempre.
– Si es formación profesional ocupacional, actualmente se está en un proceso de ordenación para la certificación de aquellas profesiones que tienen mayor demanda. El proceso para el reconocimiento profesional
ocupacional de un nivel no universitario es sumamente
complejo, obteniéndose un certificado de profesionalidad. Hasta ahora se han acogido aproximadamente cien
titulaciones.

Asunto: Empresas creadas en los tres últimos años en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, así como aportaciones realizadas por el Instituto del Crédito Oficial
(ICO).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S., se
señala lo siguiente:
A)

En lo relativo al segundo punto, el INEM considera
que, dado que al Agente de Igualdad podrían corresponder funciones de planificación, seguimiento y evaluación
de programas, la titulación exigible podría ser la de
Diplomatura o Licenciatura en el amplio campo de Ciencias Sociales, por lo cual ni dicho reconocimiento, ni
tampoco la cualificación, corresponderían al INEM,
manteniéndose esta posibilidad para la figura de Promotor/a.
En lo relativo al tercer punto, el INEM puede organizar cursos para mujeres paradas (en caso de trabajadoras
sería la Fundación FORCEM), al igual que el Instituto de
la Mujer o cualquier otra entidad, pudiendo otorgar, asimismo, un Diploma de asistencia a un curso, lo cual no
significa, salvo en el supuesto de que sea regulado formalmente con todos los requisitos, la obtención del Certificado de Profesionalidad.
2. Respecto a la descripción detallada de las figuras
profesionales Agente y Promotor para la Igualdad y previsiones para el año 1998, se indica que, tal como se desprende de lo expuesto, no haya obligatoriedad de contenidos para una posible homologación, por lo que cada
entidad puede, por tanto, otorgar la oportuna titulación
(de hecho la Comunidad Autónoma del País Vasco lo está
haciendo).
No obstante, el pasado 2 de julio el Instituto de la
Mujer fue invitado por la Fundación Dolores Ibárruri
para asistir a una reunión, y participar en el Programa de
dicha Fundación, «Homologación de la Figura Agente de
Igualdad».
Dicha reunión no se celebró y se está a la espera de
volver a retomar el tema para, al menos, llegar a un
acuerdo por parte de diversas Entidades sobre los requisitos y contenidos mínimos a la hora de homologar estas
figuras.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con la Cortes.

184/020513
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Estadística de Sociedades Mercantiles.

El Instituto Nacional de Estadística elabora desde el
año 1983 la Estadística de Sociedades Mercantiles.
La reforma de la legislación mercantil, a partir del 1
de enero de 1990, supuso la ruptura metodológica en la
obtención de datos a partir de esa fecha.
La adaptación de esta Estadística a la legislación
vigente, ha motivado cambios en la información y así
han desaparecido datos sobre ciertas características y
aparecido otras que antes no se contemplaban, por ejemplo, actualmente se da información sobre causas de disolución y número de sociedades especiales disueltas. Estas
últimas solamente se tabulan con información anual y
datos definitivos.
La información la facilita mensualmente el Registro
Mercantil Central. La fecha en la que está basada la Estadística es la fecha de inscripción en los Registros Mercantiles.
Las Sociedades creadas en el País Vasco durante los
años 1995, 1996 y 1997 han sido:

Se señala que la abreviatura «SM» significa Sociedad
Mercantil y que los datos correspondientes al año 1997
son provisionales. Las Sociedades especiales en datos
provisionales no se tabulan por provincias, solo a nivel
nacional. El total de sociedades incluye a las mercantiles
y a las especiales.
B)

Fuente de Datos.

Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Es un sistema de información estadística en soporte
magnético que reúne a las empresas que operan en el
territorio nacional. Se construye en base a información
procedente de diversos ficheros administrativos y
encuestas estadísticas y se actualiza una vez al año.
Referencia temporal
Los datos que se ofrece tienen por referencia temporal los años 1995 y 1996. No se pueden facilitar los datos
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de 1997 debido al retraso con que se ha suministrado la
información del País Vasco al Instituto Nacional de Estadística.

Línea Internacional
Los datos facilitados por la Dirección de Internacional son los siguientes:

Observaciones
1. Desde el punto de vista estadístico, se consideran
empresas a todas las personas físicas o jurídicas (caracterizadas a través de su Número de Identificación Fiscal)
que ejercen actividades en el territorio nacional.
2. En cada proceso de actualización anual del
DIRCE, las empresas se clasifican en tres categorías
demográficas: Altas, Permanencias y Bajas. El criterio
fundamental que permite efectuar esta asignación está
basado en la situación de actividad de la unidad, esto es,
si en la actualización se detecta el inicio de actividades
económicas por parte de una empresas, se registra un
Alta en el DIRCE (independientemente de que la empresa se haya constituido en ese momento o en un período
anterior). Por el contrario, si se detecta un cese de todas
las actividades, se regitra una Baja en el DIRCE.
En los siguientes cuadros se refleja el DIRCE de los
años 1995 y 1996 correspondiente al País Vasco:
Directorio Central de Empresas. Año 1995.
Datos correspondientes a la Comunidad Autónoma
del País Vasco
Número total de empresas activas: 125.318
Número total de empresas dadas de alta: 16.502

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con la Cortes.

184/020515
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS)
Asunto: Evolución del gasto farmacéutico en la provincia de Guipúzcoa.
Respuesta:

Directorio Central de Empresas. Año 1996.
Datos correspondientes a la Comunidad Autónoma
del País Vasco:
Número total de empresas activas: 133.703
Número total de empresas dadas de alta: 22.388
En lo que se refiere a la aportación realizada por el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las PYMES durante
los años 1996, 1997 y 1998, el Instituto ha financiado
proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, encuadrados en sus líneas de PYMES, Renove Industrial e Internacional.
En los cuadros siguientes figuran los importes de
préstamos concedido, estimación de la inversión inducida, número de operaciones y préstamo medio, de cada
una de las líneas:

El gasto farmacéutico de recetas de la Seguridad
Social producido en la provincia de Guipúzcoa durante
los últimos cinco años ha sido el siguiente:
Año

Gasto farmacéutico

1993
1994
1995
1996
1997

8.745.468.066
9.432.403.795
10.954.055.769
12.230.444.845
13.005.983.470

Madrid, 13 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con la Cortes.

184/020518

Se señala que los datos del año 1998 están estimados
en función de la documentación recibida en ICO.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS)
Asunto: Índice de paro femenino existente en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Respuesta:
El número de mujeres registradas como paradas en el
Instituto Nacional de Empleo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a 31 de agosto de 1998, era de 54.411,
lo que representa el 59,4 por 100 del total de parados
registrados en dicha Comunidad Autónoma.
Madrid, 13 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con la Cortes.

sea remitido a un hospital de mayor especialización o
que pueda ser tratado en el centro donde ingresó.
Salvo en el caso del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que es centro destinado exclusivamente al
tratamiento de esta patología, no existe partida presupuestaria específica destinada al tratamiento de esta patología dentro del presupuesto del INSALUD, sino que los
costes sanitarios que genera son asumidos por el centro
que atiende al paciente.
Madrid, 13 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con la Cortes.

184/020519
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/020524, 184/020526 y 184/020527

(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: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS)

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Número de centros públicos y centros concertados donde pueda prestarse tratamiento integral a los
lesionados medulares por accidentes.

AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).

Respuesta:

Respuesta:

En todos los hospitales generales del INSALUD se
ofrece asistencia sanitaria a aquellas personas que ingresan en el centro con motivo de un accidente de tráfico,
incluidos a los que sufren una lesión medular.
No obstante, en determinados cuadros clínicos los
pacientes afectados por esta patología son derivados
hacia hospitales de referencia que cuentan con el nivel de
especialización oportuno para el tratamiento de estos
casos.
Estos centros son en concreto los hospitales encuadrados en los Grupos 3 y 4 que disponen de servicios de
Neurocirugía, Rehabilitación y del resto de las especialidades que requiere un paciente de estas características.
Pero además, el INSALUD cuenta con cuatro hospitales «supraespecializados» en el tratamiento de las
lesiones medulares. En ellos se atienden a aquellos casos
que requieren un dispositivo aún más complejo que los
que poseen los hospitales antes mencionados. Estos centros son:
•
•
•
•

Asunto: Previsiones relacionadas con distintos proyectos
del Ministerio de Medio Ambiente.

Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Hospital Central de Asturias.
Hospital La Paz de Madrid.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala lo siguiente:
Proyecto 89.17.05.0673.
En anexo I se adjunta listado de inversiones realizadas durante 1998 por la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente, con cargo al citado Proyecto de inversión desglosado por provincias y Comunidades Autónomas.
Proyecto 97.17.15.1190.
Hasta la fecha no se ha realizado reposición de arenas
en playas con cargo al Proyecto citado. Las situaciones
que ha sido preciso realizar se han cargado a otros proyectos de inversión.
Proyecto 89.17.05.0400.
En anexo II se adjunta listado de inversiones realizadas por la citada Dirección General en el País Vasco, desglosado por provincias, durante 1998.

Por otra parte y respecto al número de plazas específicas reservadas a estos pacientes no es posible precisar
su número, ya que en todos los hospitales del INSALUD
son atendidos pacientes procedentes de accidentes de tráfico. En el caso de los lesionados medulares, dependerá
del grado de afectación de su lesión el que el paciente

Madrid, 5 de octubre 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.

— 173 —

CONGRESO

29 DE OCTUBRE DE 1998.—SERIE D. NÚM. 339

184/020525

184/020528

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: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).

AUTOR: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).

Asunto: Bibliotecas públicas de Guipúzcoa que recibirá
envíos bibliográficos y suscripciones de revistas.

Asunto: Situación en que se encuentra la puesta en marcha del Centro de Coordinación de Servicios de Salvamento de Pasajes.

Respuesta:

Respuesta:

Dentro del programa de distribución de revistas, las
bibliotecas públicas de Guipúzcoa destinatarias de suscripciones de revistas son las que se detallan a continuación señalándose el nombre de la biblioteca y la localidad donde está ubicada. En cuanto a los datos referentes
al número de suscripciones y el coste anual de éstas, se
envián los correspondientes a 1997, ya que todavía no se
han hecho efectivos los de 1998.

Habiéndose ya fiscalizado y aprobado el gasto correspondiente a la rehabilitación del edificio de oficinas de la
antigua Junta del Puerto de Pasajes, futura sede de la
Capitanía Marítima y del Centro de Coordinación de Servicios de Pasajes, el anuncio para la licitación de las citadas obras por recurso abierto, será publicado próximamente en el «Boletín Oficial del Estado».
El Pliego de Prescripciones Técnicas, que forma parte
del Proyecto Básico y de Ejecución ha sido redactado
por un arquitecto designado por la Autoridad Portuaria
de Pasajes. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, es un pliego de tipo de obras por procedimiento
abierto y forma de adjudicación por concurso, que ha
sido aprobado por el Director general de la Marina Mercante e informado favorablemente por el Servicio Jurídico del Ministerio de Fomento.
Teniendo en cuenta la necesidad de respetar los plazos legales pertinentes, está previsto que la adjudicación
del concurso tenga lugar a finales de octubre o principios
de noviembre del corriente año, por lo que la obra civil
puede estar finalizada, si no se producen retrasos en el
proceso de construcción, hacia septiembre de 1999.
A partir de dicha fecha se iniciará la fase de instalación de los equipos electrónicos necesarios para la puesta en marcha del Centro de Coordinación de Servicios,
calculándose que estará plenamente operativo a mediados del primer semestre del año 2000.

La relación de bibliotecas destinatarias de las suscripciones de revistas se realiza en función de los
siguientes criterios: Número de volúmenes, tamaño de
la población en la que prestan sus servicios, superficie
del edificio y servicios que ofrecen a los usuarios. Se
envían más suscripciones a las bibliotecas que cuentan
con más espacios, mayores colecciones y dan servicio
potencial a más lectores. Esta distribución se realiza con
todas bibliotecas públicas españolas situadas en localidades mayores de 5.000 habitantes y que tienen servicios de hemeroteca.
Respecto a inversiones en libros para bibliotecas
públicas, se ha realizado un envío a la Biblioteca Pública
de San Sebastián, compuesto por cerca de cuatrocientos
títulos en castellano y euskera por un coste aproximado
de 700.000 pesetas.
Madrid, 29 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/020530
A los efectos del 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: Evolución del paro desde el año 1996 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Respuesta:

Respuesta:

En anexo adjunto se remiten los datos sobre la evolución del paro desde 1996 en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, con expresión de los tipos de contratos
efectuados y su distribución por franjas de edad y sexo.

Se remiten en anexo cuadros que reflejan los importes, en millones de pesetas, de Derechos reconocidos
netos y Recaudación líquida aplicada a los Capítulos 1, 2
y 3 de los Presupuestos de Ingresos del Estado en las
Delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda
ubicada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
en los años 1996 y 1997.
Asimismo, se indica que los importes, en millones de
pesetas, de Obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de Gastos de la Administración General del Estado en esos años, con área origen del gasto de esa Comunidad Autónoma, son los siguientes: 73.671 para 1996
y 78.587 para 1997.
Por último, se señala que sobre un total de gastos de
inversión de 981.007 millones en 1996 y 875.970 millones en 1997, existen importes considerables (194.809
millones de pesetas para 1996 y 217.451 millones para
1997), de Obligaciones reconocidas en ambos presupuestos sin distribuir por Comunidades Autónomas por
corresponder a códigos no regionalizables.

Madrid, 29 de septiembre 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.

184/020539
A los efectos del 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: Total de tributos recaudados, por todos los conceptos, en los años 1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020543

(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.

Asunto: Total de tributos recaudados, por todos los conceptos, en los años 1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).

Respuesta:

Asunto: Evolución del paro desde el año 1996 en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Se remiten en anexo cuadros que reflejan los importes, en millones de pesetas, de Derechos reconocidos
netos y Recuadación líquida aplicada a los Capítulos 1, 2
y 3 de los Presupuestos de Ingresos del Estado en las
Delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda
ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, en los años 1996 y 1997.
Asimismo, se indica que los importes, en millones de
pesetas, de Obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de Gastos de la Administración General del Estado en esos años, con área origen del gasto de esa comunidad autónoma, son los siguientes: 45.168 para 1996 y
40.232 para 1997.
Por último, se señala que sobre un total de gastos de
inversiones de 981.007 millones en 1996 y 875.970
millones en 1997, existen importes considerables
(194.809 millones de pesetas para 1996 y 217.451 millones para 1997), de Obligaciones reconocidas en ambos
presupuestos sin distribuir por comunidades autónomas
por corresponder a códigos no regionalizables.

Respuesta:
En anexo adjunto se remiten los datos sobre la evolución del paro desde 1996 en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, con expresión de los tipos de contratos efectuados y distribución por franjas de edad y
sexo.
Madrid, 29 de septiembre 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.

184/020552
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020565
A los efectos del 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: Total de tributos recaudados, por todos los conceptos, en los años 1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Respuesta:
Se remiten en anexo cuadros que reflejan los importes, en millones de pesetas, de Derechos reconocidos
netos y Recaudación líquida aplicada a los Capítulos 1, 2
y 3 de los Presupuestos de Ingresos del Estado en las

184/020578
A los efectos del 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).

Delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda
ubicadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en
los años 1996 y 1997.
Asimismo, se indica que los importes, en millones de
pesetas, de Obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de Gastos de la Administración General del Estado en esos años, con área origen del gasto de esa Comunidad Autónoma, son los siguientes: 14.937 para 1996
y 11.542 para 1997.
Por último, se señala que sobre un total de gastos de
inversión de 981.007 millones en 1996 y 875.970 millones en 1997, existen importes considerables (194.809
millones de pesetas para 1996 y 217.451 millones para
1997), de Obligaciones reconocidas en ambos presupuestos sin distribuir por Comunidades Autónomas por
corresponder a códigos no regionalizables.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Total de tributos recaudados, por todos los conceptos, en los años 1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Respuesta:
Se remiten en anexo cuadros que reflejan los importes, en millones de pesetas, de Derechos reconocidos
netos y Recaudación líquida aplicada a los Capítulos 1, 2
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y 3 de los Presupuestos de Ingresos del Estado en las
Delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda
ubicadas en la Comunidad Autónoma de Canarias, en los
años 1996 y 1997.
Asimismo se indica que los importes, en millones de
pesetas, de Obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de Gastos de la Administración General del Estado en esos años, con área origen del gasto de esa Comunidad Autónoma, son los siguientes: 9.101 para 1996
y 11.332 para 1997.

Por último, se señala que sobre un total de gastos de
inversión de 981.007 millones en 1996 y 875.970 millones en 1997, existen importes considerables (194.809
millones de pesetas para 1996 y 217.451 millones para
1997), de Obligaciones reconocidas en ambos presupuestos sin distribuir por Comunidades Autónomas por
corresponder a códigos no regionalizables.

184/020586

Como resultado de algunas inspecciones se han abierto expedientes sancionadores y se han impuesto las multas de 300.000 pesetas el 14 de junio de 1996 y de 50.000
pesetas el 29 de mayo de 1998, por haber realizado servicios de seguridad en urbanización sin la oportuna autorización y la utilización por parte de un vigilante de la
empresa de una defensa no reglamentaria y spray.
Por los que respecta a la reciente Sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Valencia, dictada contra la
empresa en cuestión por motivos laborales, se ha dado
traslado de ello al Servicio Jurídico del Estado por si
existiere la posibilidad de incoar expediente sancionador
al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.1.b) de la Ley
23/1992, de Seguridad Privada, en relación con el 3.2 de
la misma norma.

A los efectos del 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: Actuaciones de la Delegación de la Comunidad
Valenciana a la vista de la sentencia condenatoria en relación con la actuación como empresa de seguridad de
«Levantina de Seguridad, S.A.».
Respuesta:
La empresa entró en funcionamiento en el año 1980,
habiéndose realizado desde entonces, por parte del Grupo
de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de
Valencia, diversos controles de su funcionamiento y, entre
ellos, se han levantado siete Actas de Inspección.

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

Madrid, 23 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020587

184/020593

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 (GMx).

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (GMx).
Asunto: Inicio, por parte de la Inspección de Trabajo, de
actuaciones encaminadas a investigar y, en su caso,
corregir los incumplimientos laborales de la empresa
«Levantina de Seguridad, S.A.».
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S.S., se
señala que no consta, ni denuncia reciente contra la
empresa citada en la que se aporte copia de la sentencia
del Juzgado de lo Social número 8 de Valencia, ni remisión de la indicada sentencia a la Inspección Provincial.
Existe, sin embargo, contra «Levantina de Seguridad, S.L.», una denuncia anterior, en la que se aportaba la
sentencia de 12 de diciembre de 1997, del Juzgado de lo
Social número 1 de Valencia, favorable a las pretensiones
del trabajador y en la que se reconocen diversos incumplimientos empresariales en relación con la normativa de
Seguridad Social, relaciones laborales y sindical.
Entre estos últimos extremos, se reconoce la acreditación de la lesión del derecho de libertad sindical del trabajador denunciante, pudiendo los hechos ser constitutivos de delito. En la misma se ordena que, una vez sea
firme, se remita testimonio al Juzgado de Instrucción
Decano a los efectos oportunos y, en relación con los
incumplimientos laborales y de Seguridad Social, se
deduzca testimonio a la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social.
La sentencia ha sido recurrida por la empresa, y el
trabajador continua en alta en la misma pese a haber solicitado la rescisión del contrato ante el Juzgado de los
Social número 10.
Hasta el momento, por la precitada Inspección Provincial se han practicado en marzo de 1998 diversas
actuaciones a raíz de la denuncia, que concluirán una vez
haya alcanzado firmeza la sentencia recurrida.
Por último, se significa que, en el caso de que se formule nueva denuncia en relación con el fallo judicial del
Juzgado de lo Social número 8, se procederá en idénticos
términos.
Madrid, 24 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Planes para reforzar los Museos Nacionales sectoriales.
Respuesta:
Los Museos Nacionales referenciados son fundamentales para la compresión de la evolución histórica de la
cultura española y de modo concreto en las materias propias que constituyen la especificidad de cada uno de
dichos Museos. En el caso particular del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología habría que servir, además,
para fomentar entre los más jóvenes vocaciones de futuro relacionadas con aspecto de la cultura y la investigación en Ciencia y Técnica.
Por lo que se refiere a los Museos Nacionales de
Escultura (en Valladolid) y Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias (en Valencia), los planes de la Dirección
General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y
Cultura se refieren, tanto a la restauración y rehabilitación de los edificios que constituyen sus respectivas
sede, como a la remodelación integral de la instalación
museográfica de los dos centros.
Finalizada, en ambos casos, la primera fase de obras
en los inmuebles (Palacio de Villena y Palacio de los
Marqueses de Dos Aguas, respectivamente) se está procediendo a la nueva adecuación de las instalaciones
museográficas, mientras se están preparando los programas de condiciones y necesidades técnicas que regirán
los concursos de proyectos necesarios para la continuación de los trabajados de remodelación (en este caso referidos al Colegio de San Gregorio y al edificio anejo al
Palacio de Dos Aguas, respectivamente).
En cuanto afecta al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología se trata de decidir, en el plazo más breve posible,
el lugar de su ubicación definitiva, a partir de las distintas posibilidades que en la actualidad se barajan, de
acuerdo con las conversaciones que se están manteniendo con otras Administraciones interesadas en el tema,
especialmente con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid.
En cuanto a las previsiones presupuestarias, y a falta
de aprobación, en su caso, por el Congreso de los Diputados, en el debate de los Presupuestos Generales, la planificación es la siguiente:
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Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

netos y Recaudación líquida aplicada a los Capítulos 1, 2
y 3 de los Presupuestos de Ingresos del Estado en las
Delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda
ubicadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en los años 1996 y 1997.
Asimismo se indica que los importes, en millones de
pesetas, de Obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de Gastos de la Administración General del Estado en esos años, con área origen del gasto de esa Comunidad Autónoma, son los siguientes: 22.765 para 1996 y
17.864 para 1997.
Por último, se señala que sobre un total de gastos de
inversión de 981.007 millones en 1996 y 875.970 millones en 1997, existen importes considerables (194.809
millones de pesetas para 1996 y 217.451 millones para
1997), de Obligaciones reconocidas en ambos presupuestos sin distribuir por Comunidades Autónomas por
corresponder a códigos no regionalizables.

Se remiten en anexo cuadros que reflejan los importes, en millones de pesetas, de Derechos reconocidos

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

184/020617

Asunto: Total de tributos recaudados, por todos los conceptos, en los años 1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de Galicia.

184/020604
A los efectos del 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: Total de tributos recaudados, por todos los conceptos, en los años 1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).

Respuesta:
Se remiten en anexo cuadros que reflejan los importes, en millones de pesetas, de Derechos reconocidos
netos y Recaudación líquida aplicada a los Capítulos 1, 2
y 3 de los Presupuestos de Ingresos del Estado en las
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Delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda
ubicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia, en los
años 1996 y 1997.
Asimismo se indica que los importes, en millones de
pesetas, de Obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de Gastos de la Administración General del Estado en esos años, con área origen del gasto de esa Comunidad Autónoma, son los siguientes: 74.510 para 1996 y
80.658 para 1997.

Por último, se señala que sobre un total de gastos de
inversión de 981.007 millones en 1996 y 875.970 millones en 1997, existen importes considerables (194.809
millones de pesetas para 1996 y 217.451 millones para
1997), de Obligaciones reconocidas en ambos presupuestos sin distribuir por Comunidades Autónomas por
corresponder a códigos no regionalizables.

184/020630

y 3 de los Presupuestos de Ingresos del Estado en las
Delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda
ubicadas en la Comunidad Autónoma de Madrid, en los
años 1996 y 1997.
Asimismo se indica que los importes, en millones de
pesetas, de Obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de Gastos de la Administración General del Estado en esos años, con área origen del gasto de esa Comunidad Autónoma, son los siguientes: 120.362 para 1996
y 88.222 para 1997.
Por último, se señala que sobre un total de gastos de
inversión de 981.007 millones en 1996 y 875.970 millones en 1997, existen importes considerables (194.809
millones de pesetas para 1996 y 217.451 millones para
1997), de Obligaciones reconocidas en ambos presupuestos sin distribuir por Comunidades Autónomas por
corresponder a códigos no regionalizables.

A los efectos del 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: Total de tributos recaudados, por todos los conceptos, en los años 1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Respuesta:
Se remiten en anexo cuadros que reflejan los importes, en millones de pesetas, de Derechos reconocidos
netos y Recaudación líquida aplicada a los Capítulos 1, 2

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

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/020640
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/020641

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (GIU).
Asunto: Concesión de más de 700 millones de pesetas de
subvenciones y ayudas a empresas privadas y sociedades
anónimas en una convocatoria de subvenciones extraordinarias.
Respuesta:
No existe una convocatoria de subvenciones extraordinarias. De la pregunta que se formula, podría deducirse que
el Diputado se refiere a la Convocatoria de Ayudas y Subvenciones a Proyectos de Cooperación Internacional al
Desarrollo que realicen las ONG y Entidades sin fines de
lucro, derivada del IRPF 1997; en tal caso, es incierto que
en la Convocatoria citada se hayan concedido subvenciones
y/o ayudas a empresas privadas y sociedades anónimas.
En anexo adjunto se detalla la relación de subvenciones y ayudas concedidas en dicha Convocatoria de 1997,
que, como todas las subvenciones y ayudas que concede
el actual Gobierno de la Nación a través de cualquiera de
las Instituciones del Estado, son objeto de absoluta claridad y transparencia.

A los efectos del 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: Criterios que han motivado la concesión de una
subvención de 24 millones de pesetas a la Cámara de
Comercio de Valencia en el año 1997.
Respuesta:
Durante el año 1997 no se ha concedido ninguna subvención por 24 millones de pesetas a la Cámara de
Comercio de Valencia.
Asimismo, se señala que el actual Secretario general
de la AECI no ha sido ni Presidente, ni Vocal, ni desempeñado cargo alguno en la Cámara de Comercio de
Valencia; eso sí, y como cualquier empresario, ha sido
elector contribuyente de la misma por imperativo legal.
Madrid, 14 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020642
A los efectos del 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: Razón por la que, en una convocatoria extraordinaria de subvenciones, únicamente seis ONGD’s hayan
acaparado el 86 por 100 de todos los recursos disponibles.
Respuesta:
El Programa de Subvenciones dependiente en 1997
de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI) a ONG’s publicó
dos Convocatorias. Por un lado, la Convocatoria Ordinaria, imputable a los créditos propios del Ministerio de
Asuntos Exteriores derivados de los Presupuestos Generales del Estado, y por otro, la Convocatoria del IRPF,
derivada de la asignación tributaria del IRPF a proyectos
de organizaciones no gubernamentales en el ámbito de la
Cooperación al Desarrollo.
En la Resolución de fecha 22 de octubre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre), por la
que se resuelve la última Convocatoria del IRPF del año
1997, las seis primeras ONG’s más subvencionadas
(sobre un total de 64 ONG’s) alcanzaron un porcentaje
del 31,73 por 100 sobre el total de los recursos disponibles, y no un 86 por 100 como apunta S.S.

cutados en Filipinas, sino que se complementa de forma
importante mediante aquellas actividades que contribuyan a estrechar los lazos existentes entre ambos países; y
también —como establece la recientemente aprobada Ley
de Cooperación Internacional para el Desarrollo— a través de iniciativas que, de una u otra forma, promuevan en
nuestra sociedad civil la conciencia de solidaridad y cooperación con los países en desarrollo.
Se trata en este caso de una actividad de carácter cultural, que entra de lleno dentro de las competencias de la
AECI, puesto que a la misma corresponde realizar las
actividades de este tipo en los países que reciben ayuda
para el desarrollo.
José Rizal fue un intelectual de primer orden que, al
tiempo que trabajaba a favor de la independencia de su
país, apreciaba profundamente la lengua y cultura españolas. Rizal adquirió gran parte de su formación política
en los círculos liberales de Madrid, ciudad en la que
vivió durante varios años, aprovechando las condiciones
políticas creadas por la aprobación de la Constitución de
1868. Su raigambre española es, por tanto, incontestable
y mediante esta obra se contribuye a difundir el conocimiento de su figura.
La AECI entendió que el proyecto era aceptable, no
sólo por las razones apuntadas, sino también porque su
aportación económica al mismo era proporcionalmente
modesta (5 millones de pesetas sobre un presupuesto
total superior a 40). En efecto, la mayor parte del coste
de la obra es sufragado por el Gobierno y el pueblo de
Filipinas, contándose además con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.
Madrid, 21 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/020655
184/020649
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: Santiso del Valle, Mariano (GIU).
AUTOR: Navas Amores, José (GIU).
Asunto: Justificación de la subvención a la Embajada de
Filipinas en Madrid de la construcción de un monumento
en Madrid por importe de 5 millones de pesetas.
Respuesta:
Erigir en una de las calles más importantes de Madrid
un monumento en honor del héroe de la independencia de
Filipinas, en el marco del centenario de la misma y en las
condiciones en lo que lo está haciendo la AECI, tiene
pleno sentido en el marco de las prioridades de la política
de cooperación española en aquel país. Dicha política no
se agota en la colaboración en programas y proyectos eje-

Asunto: Inversiones previstas y anunciadas por RENFE
para los talleres de Alcázar de San Juan.
Respuesta:
RENFE está sometida a los compromisos del Contrato-Programa suscrito con el Estado en 1994. En ese
marco, la Unidad de Negocio de Mantenimiento Integral
de Trenes es una de las que se encuentran dentro del Plan
de viabilidad que implica unos existentes objetivos de
eficiencia y competitividad para cumplir dichos objetivos. La citada Unidad de Negocio se encuentra inmersa
en un proceso continuo de racionalización y modernización que incluye la adecuación a las nuevas y cambiantes
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condiciones de explotación y demanda, de los recursos
industriales y humanos de los más de 100 centros y 5.800
personas que gestiona.
Con estos antecedentes, el Acuerdo de la Dirección de
Recursos Humanos de la Unidad de Negocio de Mantenimiento Integral de Trenes y los sindicatos, que data de
junio de 1995, ha sido cumplido en su contexto temporal.
Asimismo, se han ejecutado con criterios de rigor y
austeridad las inversiones comprometidas en el citado
Acuerdo.
La determinación de la plantilla es un ejercicio periódico de adecuación de las existencias a la evolución de la
demanda de actividad en cada centro. A partir de ese ejercicio el tratamiento del personal excedente o faltante se
hace a través del diálogo y la concertación mediante los
instrumentos legalmente establecidos como son el vigente Expediente de Regulación de Empleo y las normas y
acuerdos conveniales.
Las inversiones de los próximos ejercicios están en
fase de análisis y su materialización está supeditada al
eventual nuevo Contrato-Programa.
Entre las iniciativas de modernización contempladas
por la Unidad de Negocio de Mantenimiento Integral de
Trenes está la de la Certificación de sus instalaciones de
acuerdo con la normativa ISO-9002. La dificultad de una
actuación de este tipo en una organización completa
aconseja su realización en fases sucesivas.
Finalizada con éxito la primera fase, va a iniciarse
durante 1999 la segunda, en la que se prevé comenzar el
proceso de certificación en el taller de Alcázar de San Juan.
La gestión de las empresas, debe perseguir el cumplimiento de sus objetivos empresariales y este criterio no
es ajeno a RENFE, sin perjuicio de que, en RENFE se
ponga especial énfasis en atenuar el impacto social e institucional de sus actuaciones sin que por ello pueda
hacerse dejación de sus responsabilidades de gestión.

Madrid, 8 de octubre 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.

184/020675
A los efectos del 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: Evolución del paro desde el año 1996 en la
Comunidad Foral de Navarra.
Respuesta:
En anexo adjunto se remiten los datos sobre la evolución del paro desde 1996 en la Comunidad Foral de
Navarra, con expresión de los tipos de contratos efectuados y su distribución por franjas de edad y sexo.
Madrid, 30 de septiembre 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, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020688

184/020662

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Evolución del paro desde el año 1996 en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).
Asunto: Evolución del paro desde el año 1996 en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Respuesta:
En anexo adjunto se remiten los datos sobre la evaluación del paro desde 1996 en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, con expresión de los tipos de contratos efectuados y distribución por franjas de edad y sexo.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).

Respuesta:
En anexo adjunto se remiten los datos sobre la evolución del paro desde 1996 en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, con expresión de los tipos de contratos efectuados y su distribución por franjas de edad y sexo.
Madrid, 30 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— 184 —

CONGRESO

29 DE OCTUBRE DE 1998.—SERIE D. NÚM. 339

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).

184/020701
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Total de tributos recaudados, por todos los conceptos, en los años 1996 y 1997 en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/020710

Se remiten en anexo cuadros que reflejan los importes, en millones de pesetas, de Derechos Reconocidos
Netos y Recaudación Líquida Aplicada a los Capítulos 1,
2 y 3 de los Presupuestos de Ingresos del Estado en las
Delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda
ubicadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en los
años 1996 y 1997.
Asimismo, se señala que los importes, en millones de
pesetas, de Obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de gastos de la Administración General del Estado en esos años, con área origen del gasto de esa Comunidad Autónoma, son los siguientes: 3.653 para 1996 y
3.845 para 1997.
Por último, se precisa que, sobre un total de gastos de
inversión de 981.007 millones en 1996 y 875.970 millones en 1997, existen importes considerables (194.809
millones de pesetas para 1996 y 217.451 millones para
1997), de Obligaciones reconocidas en ambos presupuestos sin distribuir por Comunidades Autónomas, por
corresponder a códigos no regionalizables.

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

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

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).
Asunto: Evolución del paro desde el año 1996 en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Respuesta:
En anexo adjunto se remiten los datos sobre la evolución del paro desde 1996 en la Comunidad Autónoma de
La Rioja, con expresión de los tipos de contratos efectuados y su distribución por franjas de edad y sexo.
Madrid, 30 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/020714

184/020728

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Fernández Marugán, Francisco Miguel (GS).
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).
Asunto: Evolución del paro desde el año 1996 en la
Comunidad Autónoma Valenciana.
Respuesta:

Asunto: Evolución de los fondos comunitarios, distribución regional de todos ellos, junto con la contribución de
los fondos a la igualación de las rentas de las distintas
Comunidades Autónomas, durante el período 1993-1996.
Respuesta:

En anexo se remiten los datos sobre la evolución del
paro desde 1996 en la Comunidad Autónoma Valenciana, con expresión de los tipos de contratos efectuados y
su distribución por franjas de edad y sexo.
Madrid, 30 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se adjuntan en anexo los cuadros referidos a las cuantías recibidas de cada uno de los fondos solicitados a lo
largo del período 1993-1996.
Asimismo, se acompaña en anexo la curva de Lorenz
correspondiente a la totalidad de fondos en dicho período, comprobándose que se concentran en las regiones
más desfavorecidas contribuyendo a la igualación de rentas de las diferentes Comunidades Autónomas.

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

Madrid, 30 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020729

(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: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).
Asunto: Valoración de la transferencia de la educación
no universitaria a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Respuesta:
En el cuadro que figura a continuación se recoge el
total de las subvenciones a centros de todos los niveles
concertados con la Comunidad Autónoma de La Rioja,
valoración que figura en el coste efectivo 1998.
No hay cuantías en concepto de «beneficios».

Asunto: Cantidad que se calcula que puede ser la posible
subvención a la enseñanza infantil privada en La Rioja,
hoy todavía no concertada.
Respuesta:
1. Dado lo avanzado de la transferencia de la Educación no Universitaria a la Comunidad Autónoma de La
Rioja, sobre la que ya se ha firmado el Acuerdo de traspaso, se señala la competencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma en este sentido.
2. Los conciertos de la enseñanza infantil en los
centros privados de La Rioja relativos al curso 98/99, sí
están incluidos en la transferencia educativa.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/020731
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/020730
A los efectos del 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).
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Asunto: Previsiones en la transferencia para las inversiones de reposición, ampliación y mejora y sus perspectivas para los próximos años en los diferentes tipos de educación en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Respuesta:
La valoración del coste efectivo correspondiente a las
inversiones en centros públicos de La Rioja por programas presupuestarios es la siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).
Asunto: Medios técnicos y personales previstos en la
transferencia de la Educación no Universitaria para desarrollar lo que se llaman «funciones compartidas» entre el
Ministerio de Educación y Cultura y el Gobierno de La
Rioja.
Respuesta:
Las funciones compartidas entre el Estado y las
Comunidades Autónomas se llevarán a efecto a través de
los servicios propios de cada uno, competentes en cada
materia. Por parte del Estado, el ejercicio de tales funciones corresponde al Ministerio de Educación y Cultura
que las desarrollará con los medios que permanezcan
adscritos al mismo.
La relación con las Comunidades Autónomas, en
estas materias, y la coordinación en el ejercicio de las
funciones, por parte del Ministerio, se llevarán cabo a
través de los Servicios de Alta Inspección, existentes en
cada Comunidad Autónoma, cuya creación, en el caso
concreto de La Rioja, se encuentran en tramitación.
Madrid, 9 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020735
A los efectos del 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: Valoración en el proceso de transferencia de la
Educación no Universitaria a la Comunidad Autónoma
de La Rioja de las vacantes actuales.
Respuesta:
Respecto a las previsiones para los próximos años, se
señala la competencia de la Comunidad Autónoma, una
vez firmado el Acuerdo de traspaso de funciones y servicios educativos.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020734
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

La valoración de los costes de personal para la
transferencia de servicios a la Comunidad Autónoma
de La Rioja se ha hecho, al igual que en otras Comunidades Autónomas sujetas al mismo proceso, a partir
de los datos de la relación de puestos de trabajo, en el
caso del personal de administración, o de los cupos de
profesorado, en el caso de personal docente, correspondiente a los servicios educativos del Ministerio de
Educación y Cultura en la provincia de La Rioja (en
este caso coincidente en términos territoriales con la
propia Comunidad Autónoma). Se trata en ambos
supuestos de dotaciones autorizadas. Traslación, territorializada en su parte correspondiente, de las dotaciones consignadas en el Capítulo primero del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Educación y Cultura
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para el Ejercicio económico de 1998, en aquellos programas de gastos afectados por las transferencias. Por
tal razón se incluyen la totalidad de las dotaciones,
independientemente de su puntual cobertura, y por
tanto incluyendo las que eventualmente puedan considerarse vacantes.

184/020737

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

(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: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).

184/020736

Asunto: Valoración en la transferencia educativa de La
Rioja de las necesidades de personal necesario para todos
los ciclos formativos de la Formación Profesional.

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: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).
Asunto: Medios físicos, inmuebles que aporta la transferencia de la Educación no Universitaria al Gobierno de
La Rioja.

En la valoración de coste de personal se ha tenido en
cuenta la totalidad de las dotaciones correspondientes a
cada programa de gastos.
Bajo el enunciado de Programa de gasto 422C, «Educación secundaria, Formación Profesional y Escuelas
Oficiales de Idiomas» se comprende la totalidad de dotaciones de personal (cubiertas o vacantes) destinada en
este programa en cualquiera de sus manifestaciones.

Respuesta:
1. Los bienes, derechos y obligaciones que se
traspasan son aquellos que se incorporan en la relación número 1 que se acompaña al Acuerdo de la
Comisión Mixta de traspasos de funciones y servicios,
en los términos a que se refieren los artículos 7 y 8 del
Real Decreto 1225/1983, de 16 de marzo, que resulta
de aplicación a todos los procesos de traspasos de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de
La Rioja.
Se acompaña como anexo dicha relación número 1
que contiene el inventario detallado de inmuebles adscritos a la prestación del servicio transferido o que pertenezcan por cualquier título a la institución que se traspasa, y en los que se subroga la Comunidad Autónoma.
Se señala que todos los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, Escuelas-Hogar y Educación
Especial son de propiedad municipal, salvo aquellos que
por disposiciones o actos específicos tengan otra titularidad u otro régimen jurídico distinto.
2. El Ministerio de Educación y Cultura ha valorado en coste efectivo el importe de los arrendamientos
actuales en La Rioja en 14.200.000 pesetas.
Estos bienes, derechos y obligaciones traspasados
continuarán en las mismas condiciones jurídicas, subrogándose en ellas la Comunidad Autónoma.
Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El importe global del citado Programa asciende a
5.904.906.000 pesetas.
Madrid, 9 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020738
A los efectos del 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 Zapatero, José Luis (GS).
Asunto: Número de los actuales titulares de los cargos de
Secretarios de Estado, Subsecretarios o asimilados,
Directores Generales, Subdirectores o asimilados, Subdirectores Generales y Subdirectores Generales Adjuntos
que ocupaban puestos de igual o superior rango en la
Administración General del Estado antes del mes de
mayo del año 1996.
Respuesta:

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

En relación con la información solicitada por S. S, se
señala lo siguiente:
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Respuesta:
Los datos de la liquidación de las declaraciones del
Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año
1997 (Ejercicio de 1996) son: 111.665.341.490 de pesetas.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020749
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 28 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020739
A los efectos del 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: Cantidad en la que se han valorado en la transferencia de la educación de La Rioja, los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los centros públicos.

AUTOR: Rodríguez Zapatero, José Luis (GS).
Asunto: Datos de la liquidación de las declaraciones del
Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al ejercicio 1997, con expresión de lo recaudado en cada Comunidad Autónoma.
Respuesta:
Se detallan seguidamente los datos referentes a la
liquidación de las declaraciones del Impuesto sobre el
Patrimonio correspondientes al año 1997 (ejercicio
1996) con expresión de las cuotas a ingresar en cada
Comunidad Autónoma.

Respuesta:
Los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los
Centros Públicos educativos en la Comunidad Autónoma
de La Rioja se han valorado en coste efectivo para 1998
en la cuantía de 737.409.000 pesetas.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020746
A los efectos del 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: Datos de la liquidación de las declaraciones del
Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 1997.

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020750

184/020754 y 184/020767

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: Griñán Martínez, José Antonio (GS).

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Datos de la liquidación de las declaraciones del
Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al Ejercicio 1998, con expresión de lo recaudado en cada
Comunidad Autónoma a 30 de junio del presente año.

Asunto: Número de actas de infracción levantadas por
funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, desde el 1 de enero de 1997 hasta la fecha, por
incumplimiento de la normativa reguladora de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo.

Respuesta:

Respuesta:

Se entiende que S.S. debe referirse a las declaraciones del Ejercicio 1997 cuya campaña de presentación
finalizó en junio del corriente año.
Esta información no está disponible al estar las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio en proceso de
grabación, y no estar concluida ésta en la fecha actual.

En anexo adjunto, se detallan los datos correspondientes al control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con respecto a las Mutuas Patronales, especificándose el número de actuaciones y de actas de
infracción levantadas, así como la cuantía de las sanciones impuestas, todo ello referido al período solicitado
(enero de 1997 a julio de 1998).
Las posibilidades de explotación del correspondiente
programa informático no permiten, sin embargo, detallar
los preceptos infringidos en cada caso, o la identidad de
la Mutua inspeccionada.

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

Madrid, 30 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020753

ANEXO
REFERENCIAS: 184/020754 Y 184/020767

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

Actuación inspectora
en mutuas
de AT y EP de la SS.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (GS).
Asunto: Datos de la recaudación de la liquidación del
Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al Ejercicio 1998 a 30 de junio del presente año, por Comunidades Autónomas y por tramos.

Año 1997

Año 1998
(enero a julio)

Núm. de actuaciones.................
263
163
Núm. de actas de infracción ....
13
8
Cuantía de las sanciones propuestas (en pesetas) .............. 2.310.601 1.820.002

184/020768
Respuesta:
Se entiende que S.S. debe referirse a las declaraciones del Ejercicio 1997 cuya campaña de presentación
finalizó en junio del corriente año.
Esta información no está disponible al estar las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio en proceso de
grabación, y no estar concluida ésta en la fecha actual.
Madrid, 8 de octubre 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: Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Fecha prevista por el Instituto de la Mujer para
realizar una exposición sobre Mujer y Empleo.
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Respuesta:

184/020770

1. El Instituto de la Mujer realizó la Exposición
sobre «Mujeres y Empleo: 1976-1996», en 1997. La
fecha de su inauguración tuvo lugar el 29 de octubre de
ese año y su exhibición se prolongó hasta el día 9 de
noviembre en la Estación Puerta de Atocha de Madrid.
2. El presupuesto de realización de la Exposición,
en la que se incluyen los textos explicativos, tablas/gráficos y reportaje fotográfico, así como el material de apoyo
a la muestra tales como catálogos, folletos, carteles y
vídeo, fue de 28.493.784 pesetas. El número de personas
que se ha estimado visitaron la muestra, en ese período
inaugural, asciende a 15.000.
3. El Instituto de la Mujer ofrece la Exposición a
cuantas entidades públicas y privadas, así como organizaciones sindicales o profesionales y ONG’s, deseen
exhibirla en su localidad. Hasta la fecha dicha muestra
ha sido exhibida en seis localidades diferentes, distribuidas por el territorio nacional, a petición de diversas entidades y organismos.

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

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

184/020769

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Zapatero, José Luis (GS).
Asunto: Situación del proyecto del denominado paso a
nivel de El Crucero.
Respuesta:
El paso a nivel denominado de El Crucero, corresponde al punto kilométrico 122/783 de la línea Palencia
A Coruña, ubicado a la salida de la estación de León
dirección A Coruña, clasificado en Clase E con personal
a pie de paso.
Del proyecto técnico para su supresión se ha concluido la primera de las fases previstas, correspondiente al
«Estudio de Alternativas». Con fecha 29 de mayo de
1998 se remitió dicho estudio al Ayuntamiento de León y
a la Junta de Castilla y León, en solicitud de informe
sobre el mismo y así poder desarrollar el proyecto sobre
una alternativa consensuada.
Madrid, 7 de octubre 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.
184/020779

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Zapatero, José Luis (GS).
Asunto: Previsiones del Ministerio de Fomento en relación con la denominada Ronda Sur de la ciudad de León.

A los efectos 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: Rodríguez Zapatero, José Luis (GS).

Para la ejecución de la Ronda Sur de León se ha desarrollado un Estudio Informativo, ya sometido a Información Pública y con Declaración de Impacto Ambiental
recientemente emitida.
Dicho Estudio Informativo ha sido aprobado con
fecha 30 de septiembre.
Por otra parte, está prevista la licitación de las obras
este mismo año, con lo que su adjudicación e inicio se
producirá en el próximo año.
De acuerdo con el Estudio Informativo de la Ronda
Sur de León y Variante de Valverde del Camino el presupuesto estimado de las obras es de 6.953,4 millones de
pesetas.

Asunto: Gasto realizado en la provincia de León en
Escuelas Taller y Casas de Oficios durante los años 1995
a 1997, y previsiones para 1998.

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

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

Respuesta:
En anexo adjunto se remite la relación de Escuelas
Taller y Casas de Oficios de la provincia de León, con la
subvención concedida a cada una de ellas, durante los
años 1995, 1996 y 1997, así como la previsión para 1998.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020795

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 edificio de la estación de Alicante Benalúa está
integrado en el Plan Especial de Reforma Interior que
desarrolla el sector OI-3 del Plan General de Ordenación
Urbana de Alicante.
Dicho PERI fue aprobado el 4 de diciembre de 1992
y publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia» del
23 de junio de 1993, encontrándose en la actualidad en
ejecución por el Puerto de Alicante.
El edificio de la estación, que está protegido tanto en
el catálogo aprobado en 1982, como en el Plan General
de Alicante, se piensa rehabilitar y destinarlo a alguno de
los usos que prevé el PERI y que se puede resumir en
servicios terciarios y/o dotacionales.
No obstante, está en estudio que la Administración
disponga de los terrenos actuales de la Terminal de
Transporte Combinado en Alacant-Benalúa de RENFE,
previendo su traslado a unas nuevas instalaciones en el
Puerto.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).
Asunto: Resultados de plan de choque para agilizar los
expedientes acumulados en la Oficina de Extranjeros
anunciado por la Subdelegación del Gobierno de Alicante.
Respuesta:
A partir del 20 de enero del presente año se incorporan ocho funcionarios procedentes de la Subdelegación
del Gobierno, a la Oficina de Extranjeros, distribuidos
del siguiente modo:

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

2 Comunitarios.
2 Registro.
2 Permiso Residencia.
2 Permiso de Trabajo y Residencia.
Realizan la productividad en la Oficina de Extranjeros dos tardes a la semana cada uno, dos horas y
media.
En cuanto a los datos sobre evolución en la tramitación de expedientes, se señala que el sistema informático de la Oficina de Extranjeros se encuentra en un proceso de adaptación al sistema del Ministerio del
Interior, y por ello no es posible facilitarlos en este
momento.
Por otra parte, y también en cuanto al sistema informático de la Oficina de Extranjeros de Alicante, se señala que se están impartiendo en la actualidad cursos de
formación a los funcionarios de la plantilla. Además, se
ha cubierto la plaza de técnico informático de la Oficina
en comisión de servicios hasta que sea adjudicada definitivamente.
Madrid, 24 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020814
A los efectos del 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: Evolución del paro desde el año 1996 en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Respuesta:
En anexo adjunto se remiten los datos sobre la evolución del paro desde 1996 en la Ciudad Autónoma de
Ceuta, con expresión de los tipos de contratos efectuados
y su distribución por franjas de edad y sexo.
Madrid, 29 de septiembre 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.

184/020802 y 184/020803
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/020823
(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: Planes existentes para la estación «AlacantBenalúa».

(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).
Asunto: Total de tributos recaudados, por todos los conceptos, en los años 1996 y 1997 en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
Respuesta:
Se remiten en anexo cuadros que reflejan los importes, en millones de pesetas, de Derechos reconocidos
netos y Recaudación líquida aplicada a los Capítulos 1, 2
y 3 de los Presupuestos de Ingresos del Estado en la
Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda ubicada en Ceuta, en los años 1996 y 1997.
Asimismo se indica que los importes, en millones
de pesetas, de Obligaciones reconocidas con cargo al

Presupuesto de Gastos de la Administración General
del Estado en esos años, con Ceuta como área origen
del gasto, son los siguientes: 6.370 para 1996 y 2.918
para 1997.
Por último se precisa que, sobre un total de gastos de
inversión de 981.007 millones de pesetas en 1996 y
875.970 millones en 1997, existen importes considerables (194.809 millones de pesetas para 1996 y 217.451
millones para 1997) de Obligaciones reconocidas en
ambos presupuestos sin distribuir por Comunidades
Autónomas por corresponder a códigos no regionalizables.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020827

(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.

Asunto: Total de tributos recaudados, por todos los conceptos, en los años 1996 y 1997 en la Ciudad Autónoma
de Melilla.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMx).

Respuesta:

Asunto: Evolución del paro desde el año 1996 en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se remiten en anexo cuadros que reflejan los importes, en millones de pesetas, de Derechos reconocidos
netos y Recaudación líquida aplicada a los Capítulos 1, 2
y 3 de los Presupuestos de Ingresos del Estado en la
Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda ubicada en Melilla, en los años 1996 y 1997.
Asimismo se indica que los importes, en millones de
pesetas, de Obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de Gastos de la Administración General del Estado en esos años, con área origen del gasto Melilla, son
los siguientes: 2.617 para 1996 y 4.011 para 1997.
Por último, se señala que, sobre un total de gastos de
inversión de 981.007 millones de pesetas en 1996 y
875.970 millones en 1997, existen importes considerables
(194.809 millones de pesetas para 1996 y 217.451 millones para 1997) de Obligaciones reconocidas en ambos
presupuestos sin distribuir por Comunidades Autónomas
por corresponder a códigos no regionalizables.

Respuesta:
En anexo adjunto se remiten los datos sobre la evolución del paro desde 1996 en la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de los tipos de contratos efectuados y su distribución por franjas de edad y sexo.
Madrid, 29 de septiembre 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.

184/020836
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020845

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 Confederación Hidrográfica del Ebro del Ministerio de Medio Ambiente otorgó, el pasado 18 de agosto, al
Ayuntamiento de Logroño (La Rioja) autorización, solicitada el 15 de enero de 1998, para la ejecución de las
obras contempladas en el «Proyecto de actuaciones en el
entorno del río Ebro (margen izquierda)».

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Uso del topónimo incorrecto e ilegal El Ferrol
en los nuevos matasellos de la Oficina de Correos y Telégrafos de dicha ciudad.

Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/020850

La Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, en el ámbito de sus competencias, viene utilizando
los topónimos con su única forma oficial, para la designación de las oficinas, guías de códigos postales, sellos,
tampones y otros.
Con independencia de las competencias de las distintas Comunidades Autónomas en esta materia, el registro
de la nomenclatura oficial está atribuido a la Dirección
General para la Administración General de la Secretaría
de Estado para las Administraciones Territoriales, que
desde el 22 de mayo de 1997 viene informando puntualmente a dicha Entidad las variaciones producidas.
Respecto del caso concreto de uso indebido de algún
tampón con denominación no oficial en la provincia de
A Coruña, fue consecuencia de un error de imprenta de 4
sellos adquiridos para los servicios de admisión de
correspondencia en la ventanilla polivalente, que fue
subsanado de inmediato.
En cuanto al cambio de denominación de la provincia
(A Coruña), paulatinamente se está procediendo al cambio de los matasellos antiguos por otros con la nueva
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.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Oposición del municipio de Ferrol al Proyecto
de «Cerramiento Norte del Fernández Ladreda» de la
Autoridad Portuaria.
Respuesta:

AUTOR: Leiva Díez, Ana Isabel (GS).

1. Es un error afirmar que la Dirección General de
la Calidad y Evaluación Ambiental ha decidido que no es
necesario realizar el Informe de Impacto Ambiental. Lo
que ha decidido la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental es no someter a procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) el Proyecto, señalando que deberán cumplirse una serie de
condiciones (Resolución de 21 de noviembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» número 311, de 26 de
diciembre de 1996).
2. El impacto ambiental del puerto carbonero y su
operativa fue contemplado en los aspectos de su incidencia sobre la calidad del aire y del agua del mar en la oportuna Declaración de Impacto de la terminal de carbón
(Resolución de 9 de febrero de 1994, «Boletín Oficial
del Estado» número 56, de 7 de marzo de 1994).
A mayor abundamiento, en la misma zona y con
motivo del Proyecto de Remodelación y Acondicionamiento de la Ensenada de La Malata, se produjo el
sometimiento a procedimiento reglado de EIA y formulada la correspondiente Declaración de Impacto
Ambiental (DIA), que fue publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 72, de 23 de marzo
de 1996.

Asunto: Tala de árboles a causa de las obras de acondicionamiento en la ribera norte del río Ebro a su paso por
Logroño.

Dicho Proyecto preveía una explanada portuaria de
unos 50.000 metros cuadrados y a ella se imponen condicionantes de uso.

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

184/020846
A los efectos 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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3. La declaración hacía, en su anexo III, un resumen detallado del estudio, así como un análisis del
contenido en cuanto a procesos de sedimentación,
balance de oxígeno, dinámica marina, aportaciones de
tributarios, sedimentos, recursos marisqueros, mediciones y otros (Resolución de 22 de febrero de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» número 72, de 23 de
marzo de 1996).
En el antedicho Proyecto de La Malata figuraba, asimismo, previsto el cierre del puente y la Declaración
únicamente ponía condiciones de informes posteriores
del Instituto Español de Oceanografía y del Ayuntamiento de Ferrol en cuanto a la barrera reguladora del flujo
mareal.
4. En cuanto a las competencias municipales sobre
la construcción de obras sobre el mar territorial y su
lecho es jurisprudencia ininterrumpida del Tribunal
Supremo, y así se admite por toda la doctrina, que las
competencias urbanísticas municipales se extienden tan
sólo a lo que es el término municipal, si bien en este caso
no hay superficies o bienes exentos de la fiscalización
municipal o inmunes a sus competencias. Lo que no
puede ser objeto del control municipal es la ejecución o
el planeamiento sobre el «mar litoral» antes de ser transformado físicamente: entre otras muchas, se citan las
Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero de
1984, 23 de mayo de 1985, 28 de febrero de 1986, 19 de
junio de 1987 y 5 de febrero de 1988.
5. La instalación de la terminal ferroviaria se encuadraría en las realizaciones a efectuar dentro de un ámbito
que ha de ser calificado como sistema general portuario,
según determina el artículo 18 de la Ley de Puertos.
Dicho ámbito se integra en la Zona de Servicio del
Puerto para la realización de actividades comerciales
portuarias, servicios a los usuarios, entre otras, y sus
determinaciones se contemplarán en el instrumento urbanístico correspondiente.
6. La superficie actualmente existente detrás de
la concesión de la terminal de carbón, no puede ponerse en operación en tanto no se conecte con las superficies actuales por medio de la obra de «Cerramiento
Norte».
7. En lo referente a la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián, se señala que ha sometido a Declaración de Impacto una serie amplia de actuaciones y que
en una primera enumeración serían: Enagás, Endesa,
Megasa, Forestal, La Malata y Cierre Norte del Fernández Ladreda.
La Autoridad Portuaria está siendo cuidadosa en ir
acomodando sus actuaciones a las necesidades de espacio que se presentan y fruto de esta política se ha redactado y aprobado en un Plan de Utilización de Espacios
Portuarios (Orden de 27 de diciembre de 1995), en el que
se describen las actuaciones.
Todo ello va encaminado a dar respuesta a necesidades presentes y futuras de tráfico y a evitar el colapso del
Puerto y la pérdida de tráficos.
8. El Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria
contempla la realización de un Plan Director y un Proyecto de un Puerto Exterior que, en su caso, permitirá
hacer frente a las necesidades en plazos más dilatados de

tiempo, lo que no es el caso actual, en el que se pretenden actuaciones que den soluciones a problemas a corto
y medio plazo.
9. La coherencia en las actuaciones del Plan de Utilización y las del puerto exterior viene dada por el horizonte temporal de presentación de las necesidades.
El Cerramiento Norte pretende actuar en el corto
plazo y el puerto exterior, como expectativa de futuro,
tiene, lógicamente, una previsión de mayor alcance.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020859
A los efectos del 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: Médicos, ayudantes técnicos-sanitarios y demás
personal sanitario que han prestado su servicio de manera permanente en el Puerto de Alicante en la Operación
Paso del Estrecho.
Respuesta:
El dispositivo sanitario montado, con motivo de la
Operación Paso del Estrecho (OPE) Puerto de Alicante
1998, ha sido el siguiente:
• En la zona de aparcamiento de vehículos en espera
de embarque, en servicio de 24 horas desde el día 27 de
junio al 17 de agosto, se ha dispuesto de:
— Una ambulancia de Cruz Roja Española (según el
Acuerdo de Colaboración, firmado entre Cruz Roja y la
Dirección General de Protección Civil para la OPE’98).
— Un botiquín de Cruz Roja Española, asistido por
voluntarios capacitados y ubicados en un módulo integrado por dos habitaciones y un servicio; una de las
dependencias estaba habilitada como sala de curas con
camilla, depósito de medicamentos y refrigerador para
conservación de especialidades médicas.
La otra habitación estaba destinada a estancia de los
voluntarios y ubicación de equipos de radio (emisora).
• Centro de Salud «del Ayuntamiento», del Servicio
Valenciano de Salud (SERVASA), ubicado en la plaza
Santa Faz, número 7, a 200 metros de la zona de espera
de vehículos. Este Centro de Salud atendía, en su caso, a
los posibles pacientes que presentaban cualquier sintomatología que no pudiera ser atendida por el puesto de
Cruz Roja y que eran evacuados al Centro de Salud por
la ambulancia de Cruz Roja.
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En este Centro de Salud prestan servicio cinco médicos generalistas, un médico pediatra, cinco enfermeros y
personal sanitario.
• Ambulancia SAMU. El SERVASA, dando prioridad a la OPE Puerto de Alicante 1998 y a través del Centro de Información y Coordinación de Emergencias
(CICU), tenía asignada una unidad del SAMU para atender, con carácter inmediato, cualquier emergencia que
pudiera producirse entre los pasajeros que esperaban
para embarcar.
• El Servicio Especial de Urgencias del SERVASA
en Alicante tenía instrucción de actuar, de manera prioritaria, para atender cualquier posible contingencia que se
pudiera producir, desde el punto de vista sanitario.
• Hospital General Universitario de Alicante, centro
hospitalario donde, en su caso, estaba previsto el ingreso
de cualquier pasajero que debido a la tipología clínica
que padeciera, fuera trasladado para su atención especializada.
Madrid, 29 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020864
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

han cumplido con las obligaciones sobre la recogida de
basura en puertos anteriores. En este sentido la actuación
global de países ribereños será más efectiva que la de
uno aislado.
Según el M.O.U. de París, al menos el 25 por ciento
de los buques recibidos en puertos de los Estados Miembros deben ser reconocidos. En los puertos españoles se
están reconociendo un 42 por ciento, superando ampliamente lo establecido.
En el Puerto de Ferrol realizan sus trabajos un Capitán marítimo y nueve técnicos. En el de A Coruña, un
Capitán marítimo, un Jefe de inspección y ocho técnicos.
En el de Villagarcía, un Capitán marítimo y cuatro técnicos. En el de Marín, un Capitán marítimo y un técnico.
En el de Vigo, un Capitán marítimo y nueve técnicos.
Las Capitanías marítimas disponen de la documentación,
instrumentación apropiada y vehículos de transporte
necesarios para llevar a cabo su misión. En caso de que
así lo requieran las Capitanías marítimas, desde las oficinas centrales de la Dirección General de la Marina Mercante se proporciona, dentro de las posibilidades existentes, cuanta ayuda sea necesaria.
La Directiva a que se refiere Su Señoría, ofrece la
posibilidad de una actuación conjunta y coordinada de
todos los puertos de los Estados Miembros para no crear
condiciones de competencia desfavorables, de tal forma
que la actuación unilateral de alguno de ellos no cree
condiciones de competencia desfavorable.
Madrid, 29 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/020865

Asunto: Funcionamiento de las instalaciones de servicio
MARPOL, solicitud de uso por los buques e inspecciones y control de los residuos que deben depositar en los
equipamientos portuarios.

A los efectos 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: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Según se señala en la respuesta a la pregunta escrita de
S.S., con número de expediente 184/020865, en todos los
puertos de interés general del Estado se han establecido
empresas que realizan la labor de recogida de residuos
selectiva. Los procesos y los equipamientos de las instalaciones sufren un proceso de inspección que prueba la idoneidad de las mismas. Las características de las instalaciones, tanto en los puertos de interés general de la
Comunidad Autónoma de Galicia como en los de otras
Comunidades, pasan desde las de simple recogida, terrestres o flotantes, para su posterior entrega en una estación de
tratamiento, hasta aquellas que realizan todos los procesos,
desde la recogida hasta el tratamiento total o parcial.
Existe una propuesta de Directiva Comunitaria que
tiene en cuenta que no todos los buques cumplen con las
disposiciones de MARPOL, y en la que se proponen
medidas que subsanen esas disposiciones. Una de esas
medidas propuestas es la de sancionar a buques que no

Asunto: Preparación de instalaciones MARPOL para la
recogida selectiva de basura.
Respuesta:
En todos los puertos de interés general del Estado se
han establecido las empresas correspondientes que realizan la labor de recogida en régimen de gestión indirecta,
mediante contrato con las Autoridades Portuarias, no con
la Dirección General de la Marina Mercante. El no cumplimiento por parte de las empresas de los pliegos de
bases del concurso o concursos de adjudicación de recogida selectiva de basuras podría ser denunciado, conllevando toda la serie de actuaciones administrativas y en
su caso judiciales enmarcadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Las estaciones de recepción de residuos
sólidos, según el anexo V de MARPOL, en los puertos
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de interés general de la Comunidad Autónoma de Galicia
son adecuadas.
Los buques deben llevar a bordo un «Plan de Gestión
de Basuras» y un libro de Registro de Basuras. De acuerdo con las actas de la Inspección Marítima el grado de
cumplimiento es satisfactorio. No obstante lo anterior, y
dado el poco tiempo transcurrido desde la entrada en
vigor de la norma, será preciso esperar algún tiempo para
valorar estadísticamente el grado de cumplimiento.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

En el catálogo de infraestructuras básicas del Plan
Hidrológico de la cuenca del Júcar se contempla la
«03.04. Encauzamiento del río Palancia en su desembocadura», en el término municipal de Sagunto (Valencia).
Recientemente ha sido concluida una intervención en
este sentido en el término municipal de Navajas (Castellón).

184/020869
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (GMx).
Asunto: Actuaciones urgentes para prevenir los riesgos
que se derivan de las pésimas condiciones en que se
encuentra la desembocadura del río Palancia.
Respuesta:

Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/020880

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (GMx).
Asunto: Tramitación por el Ayuntamiento de Millares
(Valencia) de las gestiones en materia de desempleo.

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.

Dado que el pueblo de Millares se encuentra situado
en una zona montañosa, de difícil acceso y que dista 80
kilómetros de la Oficina de Empleo de Xátiva, se acordó
en su día que el Ayuntamiento de Millares colaborara con
dicha Oficina de Empleo, de forma que las personas de
ese municipio pudieran renovar en su Ayuntamiento las
demandas de empleo.
Esta colaboración se mantuvo hasta el pasado mes de
julio, en que se interrumpió por problemas surgidos con
un desempleado.
Ante el problema que se planteaba para los habitantes
de Millares, la Dirección Provincial del INEM en Valencia se puso en contacto con el referido Ayuntamiento,
restaurándose a raíz de ello la situación anterior.
En la actualidad se está estudiando una fórmula para
que mensualmente un funcionario del INEM acuda a
Millares y atienda a las personas desempleadas de la
localidad.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (GMx).

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

184/020871
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 solicitar a la UNESCO la
declaración de Patrimonio de la Humanidad para el conjunto de pinturas rupestres existentes en el Arco Mediterráneo español.
Respuesta:
La postura del Gobierno respecto de todas las solicitudes que le plantean las Comunidades Autónomas para
la declaración de un bien como Patrimonio de la Humanidad es de apoyo pleno. La candidatura debe presentarse con los requisitos exigidos por la UNESCO y siguiendo los trámites pertinentes, que pasan por las siguientes
fases:
• Todo bien que aspire a ser candidato a la declaración tiene que estar previamente en la Lista Indicativa,
que incluye para cada país a todos aquellos potenciales
candidatos a la declaración y son elegidos por cada Estado. La lista española ha sido renovada recientemente y se
aprobó definitivamente por el Consejo del Patrimonio
Histórico (órgano de coordinación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas) que se reunió en Alcalá de
Henares el pasado 20 de febrero de 1998, siendo una lista
cerrada por un período de diez o quince años.
Con anterioridad a esa fecha, en marzo de 1996, y a
propuesta de la Comunidad Autónoma Valenciana (como
coordinadora) junto con Cataluña, Aragón, Castilla-La
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Mancha, Andalucía y Murcia (Comunidades también
participantes) se incluyó en la Lista Indicativa española
el proyecto del «Arte rupestre del Arco Mediterráneo en
la Península Ibérica».
• Una vez que la lista indicativa esté completa, el
procedimiento para la declaración es el siguiente:

184/020882
A los efectos 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 abril-mayo, las Comunidades Autónomas presentan ante la Comisión de Patrimonio de la
Humanidad (Grupo de Trabajo del Consejo de Patrimonio Histórico) sus candidaturas, con toda la documentación pertinente exigida por la UNESCO para la declaración de Patrimonio de la Humanidad en el mes de
diciembre del siguiente año (20 meses antes, para que la
UNESCO pueda evaluar, analizar e inspeccionar convenientemente todas las candidaturas presentadas por todos
los países).
La Comisión debate y finalmente realiza una propuesta que eleva al Pleno del Consejo del Patrimonio
Histórico para su aprobación. Se tienen en cuenta las
orientaciones y criterios que exige la UNESCO (valor
universal, originalidad del inmueble, su representatividad, etc.), la documentación presentada, tipología del
bien y otros.
— El Consejo del Patrimonio Histórico en Pleno
aprueba, en su caso, la propuesta de la Comisión. Se
lo comunica al Ministerio de Educación y Cultura.
Respecto al proyecto del «Arte Rupestre en el Arco
Mediterráneo de la Península Ibérica», fue presentado
conjuntamente por las seis Comunidades Autónomas
participantes y fue seleccionado por el Consejo en
junio de 1997.
— El Ministerio de Educación y Cultura se lo comunica a la UNESCO y le envía toda la documentación
aportada por las Comunidades Autónomas sobre cada
proyecto designado. Esta documentación es elaborada
por la Comunidad Autónoma o quien ésta designe (Ayuntamiento, Universidades, etc). Los proyectos tienen que
estar en la sede de la UNESCO (París) antes del 1 de
julio del año anterior a la declaración. En este caso, este
proyecto fue presentado el 30 de junio de 1997.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (GMx).

Dicho proyecto ha sido valorado por la UNESCO, y
según noticias de la misma organización, fue evaluado,
en principio, de un modo positivo. La Declaración en su
caso, la realizará la UNESCO, a principios del próximo
mes de diciembre en Japón.
Como conclusión, se señala que el Gobierno ya ha
solicitado a la UNESCO (hace más de un año, en junio
de 1997) la declaración del proyecto «El Arte Rupestre
en el Arco Mediterráneo de la Península Ibérica» y lo
viene apoyando desde entonces, al igual que lo hace con
el resto de candidaturas españolas (Alcalá de Henares,
Ampliación del Prerrománico Asturiano, Tarraco).

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

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

AUTOR: Marón Beltrán, Carmen (GS).

Asunto: Daños producidos en la Comarca del Alto Palancia (Castellón) el día 18 de agosto de 1998 por la caída
de un fuerte granizo.
Respuesta:
El Presidente del Gobierno procura estar presente en
todo evento de consecuencias catastróficas, siempre que
sus responsabilidades de gobierno se lo han permitido.
En todo caso, con ocasión de la tormenta que tuvo
lugar en fecha 18 de agosto último en la comarca del Alto
Palancia de Castellón, se entendió que para dar una pronta respuesta al suceso era, de todo punto necesaria, la presencia del Subdelegado del Gobierno, puesto que la
urgencia en su actuación era la respuesta más eficaz.
Tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos y al
objeto de conocer y coordinar las posibles líneas de
ayuda, que por parte de las Administraciones Públicas
pudieran ofrecerse a los afectados, se personó en la
comarca del Alto Palancia el Subdelegado del Gobierno.
Los ayuntamientos afectados procedieron de forma
inmediata a hacer las primeras estimaciones sobre los
daños y se han celebrado reuniones técnicas para su evaluación entre la Subdelegación del Gobierno, la Generalitat y la Diputación con el fin de estudiar los daños y
coordinar la entrega de las ayudas necesarias.
En el ámbito de la competencia de la Subdelegación
del Gobierno en Castellón, y de conformidad con la
Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de
1993, los servicios correspondientes de protección Civil
están tramitando un total de 370 solicitudes presentadas,
que serán elevadas a la Dirección General de Protección
Civil para su resolución.

184/020886
A los efectos 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: Tipo de aviones que operan habitualmente en el
Aeropuerto de Alvedro (A Coruña).
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Respuesta:

184/020889

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

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

1. En el Aeropuerto de A Coruña operan varias flotas de los operadores que realizan vuelos con la marca
comercial Iberia.
En el período enero/agosto de 1998 se han realizado
vuelos con origen o destino el Aeropuerto de A Coruña
con las siguientes flotas:
Operador

Iberia.....................
Aviaco...................
Aviaco...................
Air Nostrum..........
Air Nostrum..........
Iberia.....................
Iberia.....................
Air Europa ............
Air Auerops ..........

Flota

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).
Asunto: Inversiones de la Administración Central del
Estado en la provincia de Palencia, durante el año 1998.

Núm. de vuelos

Boeing 727 ..............
Douglas DC-9..........
Douglas MD-88.......
Fokker-50 ................
Aerospatiale ATR-72.
DC-9 ........................
MD-87 .....................
B-737.......................
B-757.......................

414
991
1.419
836
52
18
8
4
2

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

3.744

2. La longitud de la pista del aeropuerto no supone
ninguna dificultad para la operación de la flota B-727 de
Iberia. Todos los aviones operados con la marca comercial de Iberia, operan con un alto nivel de seguridad.
3. Los cambios del tipo de avión se derivan de la
adecuación de la oferta a la demanda en la totalidad de la
red de Iberia, dentro de las limitaciones operativas que
puedan existir en cada aeropuerto. En A Coruña no existen limitaciones operativas para el 727 como anteriormente se ha señalado.
4. La Compañía Iberia ha mantenido con el Aeropuerto de A Coruña, desde el pasado mes de abril hasta el
31 de agosto, la misma operación de vuelos los sábados
que en el año anterior.
En septiembre y octubre se ha procedido a cancelar
dos frecuencias a A Coruña (los martes y sábados), una a
Vigo y una a Santiago desde Madrid; en razón a limitaciones en los recursos disponibles, de carácter excepcional. Por tanto, no se trata de una reducción de oferta por
baja ocupación, ni en sábado ni en ninguno de los restantes días de la semana.
Está previsto que en la última semana del próximo
mes de octubre se recuperen estas frecuencias; y, en el
caso particular de A Coruña, se incremente la operación
de 32 a 40 frecuencias semanales con respecto al período
de invierno del año anterior. De ellas, cinco serán en sábado; con lo que el número de frecuencias en dicho día
pasará de 3 a 5.

Respuesta:
Ministerio de Justicia:
En materia de obras y mobiliario:
Las inversiones realizadas durante los siete primeros
meses del presente ejercicio económico, en la provincia
de Palencia, se encuadran dentro de proyectos genéricos
y suponen:
— 633.360 pesetas dentro del Plan de Reposición
Preferente, que engloba las obras menores llevadas a
cabo por las Gerencias Territoriales.
— 2.020.890 pesetas en mobiliario.
Calcular el porcentaje que estas inversiones suponen
sobre el total de lo previsto para 1998 sería poco exacto
toda vez que las necesidades de equipamiento pueden
variar y porque estando prevista la implantación de un
juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Palencia,
se llevarán a cabo las actuaciones necesarias al efecto.
En materia de informática judicial:
Han sido informatizados tres Juzgados con la nueva
aplicación en la provincia de Palencia:
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Cervera de Pisuerga.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Cervera de Pisuerga.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Carrión de los Condes.
La informatización consistió en los tres casos en la
implantación de los siguientes elementos, donde además
se indican sus costes:
Año 1997:
Instalación de cableado, servidores, PC, terminales,
impresoras: 2.115.000 pesetas.

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

Año 1998:
Instalación de la aplicación Libra (versión I) y cursos
de formación: 600.000 pesetas.
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El total de inversiones previstas por el Ministerio en
los órganos judiciales a nivel nacional en el año 1998 es
de 400 millones de pesetas. En la provincia de Palencia
se pretenden informatizar de aquí a fin de año dos juzgados más, con un coste previsto de 2,5 millones de pesetas
por juzgado. Por tanto se pretende invertir en total de 5,6
millones de pesetas en todo el año 1998. El porcentaje
que suponen estas inversiones sobre el total es del 1,4
por 100.
Ministerio de Defensa.
De acuerdo con los datos de que dispone el Ministerio de Defensa, extraídos del Sistema de Información
Contable (SIC II), y de la información solicitada a los
organismos autónomos adscritos a este Departamento,
no se ha realizado inversión alguna en la provincia de
Palencia durante los primeros siete meses del presente
año. No existiendo, asimismo, previsión de realizar
inversiones en el resto del ejercicio presupuestario.
Ministerio de Economía y Hacienda.
Adjunto se remite en anexo I información sobre las
inversiones realizadas por el Ministerio de Economía y
Hacienda durante los siete primeros meses de 1998. Las
inversiones realizadas hasta esa fecha superan las previsiones para todo el año, que ascendían a 20.205.667
pesetas.
Ministerio del Interior.
El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias durante el mes de julio de 1998 ha iniciado los trámites necesarios para la adquisición de material
deportivo para el centro penitenciario de Palencia, cuyo
importe asciende a 140.000 pesetas.
Durante el mes de agosto se ha autorizado a este centro penitenciario la adquisición de libros por importe de
77.000 pesetas.
No está previsto realizar ninguna otra inversión con
cargo al capítulo VI del presupuesto aprobado para 1998,
por lo que las inversiones realizadas durante los primeros
siete meses del año representan el 65 por 100 de las previstas realizar en este centro durante 1998.
Ha de precisarse que el centro penitenciario de Dueñas (Palencia), es el único existente en esta provincia.
Éste ha sido inaugurado recientemente por lo que sus instalaciones, en cuanto a edificio y equipamiento, son
totalmente nuevas.
El resto de inversiones del Departamento se remiten
en el anexo II.
Ministerio de Educación y Cultura.

Programa 458 C: Conservación y Restauración de
Bienes Culturales.
— Honorarios dirección obra emergencia Catedral
de Palencia: 2.164.795 pesetas.
En el presente ejercicio, se acometerán nuevas inversiones en la Catedral de Palencia, que actualmente se
encuentran en contratación.
Programa 458 D: Protección del Patrimonio Histórico.
— 1 por 100 cultural: Actuaciones en Palencia.
— Iglesia de San Andrés de Frontada: 40.000.000 de
pesetas. Pendiente de asistencia técnica.
— Centro Cultural de Ferias y Exposiciones «La
Tejera»: 225.000.000 de pesetas. Varias anualidades.
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas:
Promoción del libro, la lectura y las Letras Españolas:
Se tiene previsto efectuar, durante el año 1998, envíos
de lotes bibliográficos a las Bibliotecas Públicas del
Estado y Bibliotecas Públicas Municipales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por un valor de
18.540.000 pesetas, de los que ya han sido ejecutados
18.000.000 de pesetas.
Ámbito educativo:
Secretaría General de Educación y Formación Profesional:
Programa 421 B. Formación Permanente del Profesorado de Educación, adquisición de material inventariable
para Centros de Profesores y Recursos.
— Dirección Provincial de Palencia: 1.478.849 pesetas.
Programa de nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación:
Las inversiones ejecutadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los proyectos Atenea, Mercurio
y Mentor ascendieron a la cantidad de 23.297.000 pesetas.
Las inversiones en fase final de ejecución 30.07.98 en
los proyectos mencionados ascienden a 2.924.000 pesetas.
Las actuaciones correspondientes se completarán
durante el segundo semestre del año.
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Ciencia:

Ámbito cultural:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales:

En anexo III se adjunta relación de los proyectos ejecutados por dicho organismo autónomo y situación en el
año 1998.
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INSALUD:

Consejo Superior de Deportes:
Existe una previsión de inversión, no formalizada
aún, de 14.500.000 pesetas para la construcción de una
piscina «Campos Góticos», en Palencia.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
1. Las inversiones realizadas por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de Palencia,
durante los siete primeros meses del actual ejercicio presupuestario, se detallan en anexo IV adjunto.
El porcentaje de las inversiones realizadas sobre las
inicialmente previstas para todo el año 1998, supone
aproximadamente el 67 por 100.
2. A las mismas deben añadirse las realizadas en
dicha provincia y período por parte de las entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social,
adscritos a este Ministerio, y cuyo detalle se consigna
en anexo IV.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Las inversiones realizadas en la provincia de Palencia
en el presente año, se adjuntan en anexo VI referidas al
primer semestre, ya que los datos provincializados se
obtienen por trimestres.

1. En los cuadros anexos VII y VIII que se adjuntan, figuran por separado las inversiones en obras y en
equipamiento, realizadas por el INSALUD en la provincia de Palencia durante los siete primeros meses del presente ejercicio.
El total de la inversión efectuada por el INSALUD
supera los 600 millones de pesetas, de los cuales algo
más de 324 se han dedicado a obras, mientras que en
equipamientos se han invertido unos 279 millones de
pesetas.
2. En cuanto al porcentaje que representan las inversiones contratadas durante los siete primeros meses respecto a las inversiones presupuestadas para 1998, y considerando que las inversiones relacionadas de forma
individualizada en el anexo de Inversiones del Presupuesto 98 ascienden a un total de 318,55 millones de pesetas,
dicho porcentaje es del 107% sobre el total reflejado en el
anexo IV, cifra que se eleva hasta el 189,30% si se suman
las cantidades expresadas en los anexos VII y VIII.
Madrid, 9 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Ministerio de Administraciones Públicas.
Este Ministerio ha invertido 4.999.994 pesetas con
cargo a la aplicación presupuestaria 22.01-34.121E.
630.02, para el acondicionamiento de ascensor y acceso
para minusválidos en la Subdelegación del Gobierno en
Palencia, sita en avenida Casado del Alisal, número 4.
El porcentaje sobre los 871.287.000 pesetas de crédito asignado a la aplicación 22.01.121E.630 supone el
0,57 por ciento.
Ministerio de Sanidad y Consumo.
La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, y el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las
Delegaciones de Gobierno, en cumplimiento de lo preceptuado en la disposición final segunda de la precitada
Ley, prevé la integración orgánica de los servicios de las
Direcciones Territoriales del Ministerio de Sanidad y
Consumo, suprimidas por la disposición adicional quinta
del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, de estructura básica del Departamento, de sus organismos autónomos y del Instituto Nacional de la Salud, que pasarán a
depender del Ministerio de Administraciones Públicas.
Por lo anteriormente expuesto se indica que:
Con cargo a los créditos del capítulo VI «Inversiones
Reales», no se tiene previsto realizar inversiones en la
provincia de Palencia, en el ejercicio 1998.

184/020890 y 184/020898
A los efectos del 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: Diversas cuestiones relacionadas con el municipio de Benalmádena (Málaga).
Respuesta:
1. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene constancia de que se haya presentado por el Ayuntamiento de
Benalmádena algún proyecto de ampliación del Puerto
Deportivo.
2. Se han incoado y resuelto los expedientes sancionadores que a continuación se relacionan, y que tienen su
origen en infracciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas.
Año

1995 .................................
1996 .................................
1997 .................................
Hasta septiembre de 1998.
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10
33
3
2
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El importe total de las sanciones impuestas es de
7.724.600 pesetas.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En cuanto al cese, el artículo 58 establece: «1. Los
funcionarios nombrados para puestos de libre designación podrán ser cesados con carácter discrecional.
La motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla.»
Madrid, 9 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020891
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/020892

(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: Ríos Martínez, Pedro Antonio (GIU).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Razones para el cese de los Jefes de la Dependencia de la Inspección, de Informática Tributaria, de
Aduanas o de la Secretaría General de la Delegación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Murcia, así como criterios seguidos para la selección y nombramiento de los nuevos jefes.

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

Respuesta:

Se señala, que el máximo nivel de desagregación de
la información contable en cuanto a regionalización del
gasto es el provincial. Por ello, al no existir información
a nivel municipal, no es posible dar respuesta a la pregunta concreta que formula S.S.
No obstante, se acompaña en anexo relación de proyectos-expedientes, cuya área de gasto asignada es 29
«Málaga», en la que figura el importe de obligaciones
reconocidas con cargo a los mismos durante el año 1998,
hasta el día 10 de septiembre de 1998.
En esta relación figuran exclusivamente los proyectos-expedientes asignados a la provincia de Málaga,
pudiendo haber otros proyectos-expedientes asignados a
otras áreas («Varias provincias de Andalucía», «Varias
provincias de varias comunidades autónomas», «No
regionalizable») que han sido ejecutados, en parte, en
dicha provincia y que no se incluyen en esta relación.

El Jefe de la Dependencia de Inspección tomó posesión de su puesto en fecha 7 de noviembre de 1996, y en
él permanece en la actualidad.
El Jefe de la Dependencia de Aduanas tomó posesión
de su puesto en fecha 10 de enero de 1998, para el que
fue nombrado al haber quedado vacante dicho puesto por
jubilación el 22 de octubre de 1997 de su anterior titular.
El Jefe de la Dependencia de Informática tomó posesión de su puesto el 1 de septiembre de 1998 por cese del
anterior titular producido el 31 de agosto de 1998.
El Jefe de la Dependencia de Secretaría General tomó
posesión de su puesto el 22 de julio de 1998 por cese de
su anterior titular el 5 de mayo de 1998.
De acuerdo con lo establecido por la relación de puestos de trabajo de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, los indicados puestos son de libre designación, por lo que los criterios que se han aplicado para el
nombramiento y cese de sus titulares, con la lógica
excepción del cese por jubilación al que se ha hecho referencia, se rigen por lo establecido al respecto en el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en particular, por sus
artículos 56 y 58.
Con respecto al nombramiento, el artículo 56 dispone: «Las resoluciones de nombramiento se motivarán
con referencia al cumplimiento por parte del candidato
elegido de los requisitos y especificaciones exigidas en
la convocatoria y la competencia para proceder al
mismo.»

Asunto: Inversiones realizadas en los municipios de
Benalmádena y Torremolinos (Málaga).
Respuesta:

Madrid, 8 de octubre 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.

184/020897
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
Asunto: Previsiones acerca de la creación de un Juzgado
de Instrucción en el municipio de Benalmádena (Málaga).
Respuesta:
El municipio de Benalmádena se encuentra integrado
en el partido judicial número 12 de la provincia de Málaga, cuya sede fue establecida en Torremolinos mediante
Ley 1/1993, de 19 de enero, de modificación de la Ley
3/1989, de 2 de diciembre, de la Junta de Andalucía.
La implantación de un Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción en Benalmádena implicaría la previa creación de un nuevo partido judicial, lo que al alterar la
demarcación, habría de realizarse por ley, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 35, apartados 1 y 5 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
La citada creación daría lugar a un partido judicial de
25.756 habitantes y una superficie de 25,6 kilómetros
cuadrados, ambos parámetros sensiblemente inferiores al
módulo general de partido fijado por la propia Ley de
Demarcación y de Planta Judicial (50.000 habitantes y
700-1.000 kilómetros cuadrados).
No obstante, el momento adecuado para valorar la
necesidad y oportunidad de la creación propuesta será la
revisión de la citada Ley de Demarcación y de Planta
Judicial. Será entonces cuando se evalúen todas las circunstancias y factores concurrentes, sin olvidar el preceptivo informe de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Madrid, 29 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020909
A los efectos del 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: Convenios y Acuerdos firmados entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Málaga entre los años 1995
y 1998.
Respuesta:

autorizadas en la forma prevista reglamentariamente.
Las entidades no gubernamentales donde se realice la
prestación social no podrán tener finalidades lucrativas,
deberán servir al interés general de la sociedad y a los
sectores más necesitados. Los objetores realizarán preferentemente la prestación social en la comunidad autónoma donde residan y, siempre que sea posible, en su
propio municipio y en la entidad o programa de su elección».
Son, pues, a este tipo de conciertos con las entidades
colaboradoras de la prestación social, que contempla el
Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de la objeción de conciencia y de
la prestación social sustitutoria, a los que se hace referencia.
Con los requisitos señalados, la Dirección General de
Objeción de Conciencia realiza el reconocimiento de las
entidades mediante la formalización del correspondiente
concierto.
El reconocimiento como entidad colaboradora exige
la realización de programas propios de los sectores de la
prestación social determinados en la citada Ley. Estos
programas son ofrecidos a los objetores de conciencia
como plazas para realizar la prestación social y dependen
de cada entidad colaboradora que desarrolla varios programas con diferentes puestos de actividad. Las plazas o
puestos de actividad son ofertadas a los objetores de conciencia, periódicamente, cuando tienen que manifestar la
preferencia por alguno de ellos, antes de incorporarse.
El Ministerio de Justicia firmó un concierto para la
Prestación Social Sustitutoria de los objetores de conciencia, con el Ayuntamiento de Málaga el 22 de junio de
1990. El 4 de julio de 1995, el número de plazas se
ampliaron en 47 más y el 20 de marzo de 1996 en 15,
ofertando actualmente un total de 96 puestos de actividad para que los objetores de conciencia puedan realizar
la prestación social sustitutoria.
Ministerio del Interior.
La Dirección General de Tráfico firmó con el Ayuntamiento de Málaga un Convenio de cooperación en materia de controles de alcoholemia.
Este Convenio fue suscrito el día 28 de noviembre de
1995 y tenía por objeto la cesión de forma rotativa y
coordinada con otros ayuntamientos de la provincia, de
un vehículo dotado de un etilómetro de precisión para la
realización de las pruebas reglamentarias establecidas
para la detección de posibles intoxicaciones por alcohol.
Este Convenio estuvo vigente aproximadamente un
año hasta que el Ayuntamiento de Málaga se dotó de
medios técnicos propios en esta materia.

Ministerio de Justicia.
Ministerio de Sanidad y Consumo.
El artículo 7 de la Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación
social sustitutoria establece que «la prestación se realizará en asociaciones o entidades no gubernamentales
previamente concertadas, así como en entidades dependientes de las Administraciones Públicas que hayan sido

En el período indicado 1995-1998 únicamente se ha
suscrito un Convenio entre el Instituto Nacional del Consumo y el Ayuntamiento de Málaga, correspondiente a la
constitución de la Junta Arbitral Municipal. Este Convenio se firmó el 3 de marzo de 1995.
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Los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Administraciones Públicas y Defensa no han formalizado ningún convenio o acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga durante los años 1995 a 1998.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
1. En el ámbito de la Secretaría General de Empleo
se han suscrito convenios con el Ayuntamiento de Málaga en los años 1997 y 1998, todos ellos referidos al Programa de Fomento de Empleo Agrario derivado del
Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarias.
La relación de los proyectos objeto de la colaboración es
la siguiente:
1997:
Mejora de infraestructura en Campanillas: 12.000.000.
Mejora de infraestructura en Olías: 12.000.000.
Proyecto de dragado de arroyo Pilones: 2.326.800.
1998:
Mejora de infraestructura urbana en el puerto: 12.000.000.
Mejora de infraestructura urbana: 13.000.000.
Mejora de infraestructura en Olías: 10.000.000.
Además, en el marco del Programa de Escuelas Taller
y Casas de Oficios, y aunque su instrumentación no se
lleva a cabo mediante la firma de convenios, sino a través de la aprobación de proyectos, la realización y gestión de los mismos implica un acuerdo de colaboración
entre el Instituto Nacional de Empleo y las entidades que
los llevan a cabo.
Los proyectos de esta naturaleza que ha promovido el
Ayuntamiento de Málaga son los siguientes:
• Escuela Taller Luthería: Desde el 27 de diciembre
de 1993 al 26 de diciembre de 1995.
• Escuela Taller La Concepción: Desde el 5 de
diciembre de 1994 al 4 de diciembre de 1996.
• Escuela Taller La Concepción: Desde el 30 de
diciembre de 1996 al 29 de diciembre de 1998.
• Escuela Taller Molina Lario: Desde el 30 de
diciembre de 1996 hasta el 29 de diciembre de 1998.
• Escuela Taller Luthería: Desde el 30 de diciembre
de 1996 al 29 de diciembre de 1998.
• Escuela Taller Alcazaba-Gibralfaro: Desde el 1 de
junio de 1998 al 31 de mayo de 2000.
• Con fecha 3 de junio de 1998, se concedió viabilidad a otro proyecto de Escuela Taller La Concepción,
que iniciará su actividad en el tercer trimestre de 1998.
2. Asimismo, los convenios suscritos con el Ayuntamiento de Málaga en materia de asuntos sociales,
durante los años 1995 a 1998, han sido los siguientes:
2.1 Por parte del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) en el ámbito del Programa de
Prestaciones Técnicas:

• Programa de autobuses de piso bajo:
En el marco de los convenios anuales que el
IMSERSO formaliza con la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), para la promoción de
autobuses de piso bajo en las líneas regulares de transporte público urbano e interurbano, el Ayuntamiento de
Málaga se ha adherido a éstos a lo largo de los años
1995, 1996 y 1997, para promover la puesta en funcionamiento de los vehículos que se expresan, recibiendo
del IMSERSO la aportación indicada para financiar el
coste diferencial entre el autobús de piso bajo y otro
convencional de similares características. En anexo
adjunto, se consignan los detalles de los correspondientes convenios.
Programa de taxis accesibles:
Desde el año 1995, el IMSERSO formaliza convenios de colaboración anual con la Fundación ONCE para
la promoción de taxis accesibles en los servicios municipales de este transporte, pertenecientes a aquellos municipios que se adhieran al Convenio.
El IMSERSO y la Fundación ONCE aportan, cada
institución, 1.000.000 de pesetas para colaborar en la
financiación de la compra y transformación del vehículo.
El Ayuntamiento de Málaga se ha adherido al proyecto en los años 1995 y 1996 recibiendo una aportación del
IMSERSO de 4.000.000 de pesetas, con el propósito
indicado anteriormente, y según detalle que consta en el
referido anexo.
• Por otra parte, está prevista la firma de un Convenio de teleasistencia domiciliaria entre IMSERSO,
FEMP y Ayuntamiento de Málaga a finales de 1998, por
un importe de 1.975.000 pesetas. El IMSERSO aportará
el 65 por 100 de dicha cantidad (698.750 pesetas) y
dicho Ayuntamiento el 35 por 100 restante (376.250
pesetas).
• En lo relativo al Plan Gerontológico, los convenios
de colaboración para programas de este Plan, con cargo a
créditos presupuestarios destinados a cofinanciar proyectos relacionados con dichos programas se suscriben
anualmente entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y las Comunidades Autónomas, siendo éstas las
que, en su territorio, seleccionan dichos proyectos y los
presentan a cofinanciar.
Aunque en algunos de ellos, objeto de Convenio, las
Administraciones Locales pueden asumir parte de la
corresponsabilidad de la cofinanciación, ésta siempre se
canalizaría a través de la correspondiente Comunidad
Autónoma, que es la que ha de presentar el proyecto y
responder del mismo.
Los proyectos cofinanciados con ubicación en Málaga no son titularidad de Corporaciones Locales. No obstante, se indican a continuación los proyectos, objeto de
convenios de colaboración, cofinanciados durante el
período 1992-1998, y ubicados en Málaga:
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Centro

R. Ntra. Sra. de los Ángeles .......
R. Hospital Sdo. Corazón ...........
R. El Buen Samaritano-Churriana.
R. Juan González/Churriana .......

184/020927

Titularidad
Patronato Ntra. Sra. de los Ángeles.
HH. Hospitalario del Sdo. Corazón.
Cáritas.
Asociación La Esperanza.

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

2.2 En 1996, el Instituto de la Mujer firmó un Convenio con el Ayuntamiento de Málaga para el equipamiento de Centros de Acogida para ex reclusas.
El importe aportado por dicho Instituto ascendió a
4.700.000 pesetas.
2.3 En 1997, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el Ayuntamiento de Málaga suscribieron un
Convenio de colaboración para la celebración, organización y desarrollo de unas Jornadas sobre recursos asistenciales y su difusión en el ámbito europeo, estatal y autonómico.
Las Jornadas, que se desarrollaron durante los días
11, 12 y 13 de diciembre de 1997, tenían como objetivo
analizar los recursos asistenciales destinados a los
diversos colectivos sociales, así como facilitar su óptima utilización a través de la adecuada difusión de los
mismos.
En la realización de dichas Jornadas, cuyo presupuesto total ascendió a 7.000.000 de pesetas, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales aportó la cantidad de
5.000.000 de pesetas, y el Ayuntamiento de Málaga la
cantidad restante (2.000.000 de pesetas).
Madrid, 9 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
Asunto: Existencia en el Ayuntamiento de Benalmádena
(Málaga) de algún proyecto, aprobado o en tramitación,
de Escuela Taller o Casa de Oficios.
Respuesta:
En la actualidad, el Ayuntamiento de Benalmádena
tiene dos proyectos en tramitación corespondientes a las
dos solicitudes que ha presentado:
• Escuela Taller Medio Ambiente.
• Casa de Oficios Nueva Artesanía.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020935
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

ANEXO (referencia 184/020909)

Año

1995
1996
1997

Convenio

28-3-1995
18-4-1996
25-7-1997
Total ..........

Año

1995
1996

Convenio

14-9-1995
25-3-1996
Total ..........

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

Aport. IMSERSO
Núm. autobuses
—
Pesetas

3
15
9

6.063.750
26.356.860
13.500.000

27

45.920.610

Núm. taxis

Asunto: Desarrollo por el Gobierno de la Proposición no
de Ley para ampliar el presupuesto de los Planes de
Excelencia Turística en 1.500 millones para el año 1998.
Respuesta:
El número de Planes de Excelencia y Dinamización
Turísticas ha tenido un fortísimo incremento en los dos
últimos años de 1997 y 1998, tanto en lo que se refiere a
su número como a las dotaciones presupuestarias destinadas a tal fin.
En cuanto al número, se detalla en el cuadro siguiente
el fuerte impulso dado a este programa.

Aport. IMSERSO
—
Pesetas

1
3

1.000.000
3.000.000

4

4.000.000
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Núm. de planes

1992
1993
1994
1995
1996

1
3
4
4
6

1997
1998

12
14

CONGRESO

29 DE OCTUBRE DE 1998.—SERIE D. NÚM. 339

En el mismo sentido, se han ampliado los créditos
destinados a financiarlos, ascendiendo a 1.500 millones
de pesetas los destinados al programa en el ejercicio de
1998, cantidad que, dado el carácter plurianual de los
planes aprobados, se mantendrá para los próximos ejercicios, con la única condición de los límites legales que
para el gasto plurianual establece la Ley General de Presupuestos.
Hay que destacar que los Planes de Excelencia o
Dinamización Turística tienen un período de vigencia
limitado a tres o, como mucho, cuatro años, ya que el
objetivo es, entre otros, iniciar una dinámica de trabajo
basada en la cooperación de todos los agentes públicos y
privados del destino e iniciar un desarrollo cuyos objetivos estratégicos superan, en muchos casos, las posibilidades técnicas y económicas del Plan propiamente dicho.
Lo que se pretende es generar modelos de desarrollo
que puedan aplicarse a otros destinos, y no abrir una línea
de subvenciones, por lo que necesariamente estos planes
experimentales no pueden extenderse ilimitadamente ni
desde el punto de vista presupuestario ni desde el temporal.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU-IC).
Asunto: Volumen de tabaco decomisado en la provincia
de Málaga y su relación con el total nacional durante los
años 1995 a 1998.
Respuesta:
El Ministerio de Economía y Hacienda informa que,
consultado el Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, éste ha proporcionado los siguientes datos
estadísticos de los resultados alcanzados por Vigilancia
Aduanera, en la provincia de Málaga, en lo que se refiere
a la lucha contra el contrabando de tabaco durante los
años que se indican.

Año

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

184/020936

1995
1996
1997
1998 *

Cajetillas

108.404
768.144
173.469
31.969

Total nacional

8.947.862
7.138.316
5.857.225
6.800.933

* Período de enero a agosto 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.

Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/020944

Asunto: Inversiones realizadas por el Ministerio de Cultura en las provincias de Sevilla, Málaga, Madrid, Valencia, Barcelona y Zaragoza en los últimos cinco años.

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

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
Se adjunta como anexo relación de las inversiones
desde el año 1993 hasta 1997.

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

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

Asunto: Objetores en la provincia de Málaga que han
superado los tres años de espera para efectuar la prestación social sustitutoria.

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

Respuesta:

184/020937

La nueva Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la
Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria establece en el artículo 8.1 que «La duración
máxima de la situación de disponibilidad será de tres
años».
Con la entrada en vigor de la Ley, el 27 de julio pasado, el número de objetores de la provincia de Málaga,
que han pasado a la reserva por haber superado el plazo

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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de espera de tres años para poder realizar la prestación
social es de 1.378.

No se dispone aún de los datos correspondientes al presente año. A continuación se detalla por provincias el
número de libro editados:

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

CUADRO 1
Porcentaje
variación

Núm. de ISBN concedidos

184/020946
A los efectos del 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: Libros editados en las provincias andaluzas en
los años 1996 a 1998.

1996

1997

97/96

Andalucía ........................ 2.592
Almería ...........................
103
Cádiz ...............................
128
Córdoba...........................
159
Granada...........................
522
Huelva.............................
75
Jaén .................................
128
Málaga ............................
358
Sevilla ............................. 1.119

2.669
120
156
195
573
83
121
421
1.000

3,0
16,5
21,9
22,6
9,8
10,7
–5,5
17,6
–10,6

Respuesta:
Según los datos extraídos de la publicación anual
Panorámica de la Edición Española de Libros 1997, se
ha registrado un aumento del 3 por 100 en la producción
editorial de Andalucía en el año 1997 respecto a 1996.

En el cuadro número 2, a pesar del citado aumento en
el número de libros, se ha producido una sensible disminución de la tirada media en dicha Comunidad Autónoma.

CUADRO 2
Andalucía

1996
1997

Núm. ISBN inscritos

2.592
2.669

Tirada media

Porcentaje primeras ediciones

1.441
1.095

Porcentaje traducciones

89,5
89,8

Se señala que los datos correspondientes a la tirada
media han sido proporcionados por el Instituto Nacional
de Estadística.

3,1
4,4

Por último, se detalla la disminución en 1997 de la
edición pública con respecto al año anterior, a pesar del
aumento del número de agentes editores:

CUADRO 3
Edición pública
Comunidad
Autónoma

Andalucía

Porcentaje ISBN inscritos

Edición privada

Núm. agentes editores

Porcentaje ISBN inscritos

Núm. Agentes editores

1996

1997

1996

1997

1996

1997

1996

1997

39,47

38,44

121

134

60,53

61,56

228

251

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020948
A los efectos del 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: Actuaciones para mejorar la actividad pesquera
en el litoral malagueño.

5. Participación en la reunión del Comité Científico
y Económico de la Pesca de la UE en Bruselas.
6. Reunión-curso sobre el tratamiento de la pesca
para su valorización: Organizado por la Dirección General de Pesca de la Junta de Andalucía.
7. Reunión preparatoria de la aplicación de GIS a la
pesca artesanal con el Proyecto FAO COPEMED.
8. Participación en la preparación y en la inauguración de una exposición sobre la isla de Alborán.
9. Reunión metodológica para el estudio del atún
rojo entre Marruecos y España para el área del estrecho
de Gibraltar y mar de Alborán.

Respuesta:

En cuanto a las actividades en el mar, se señalan:

Dentro de los proyectos y campañas de investigación
pesquera previstos por el Gobierno, el Centro Oceanográfico de Málaga, perteneciente al Instituto Español de
Oceanografía, ha realizado diversas actividades de investigación durante 1998, con efecto en la actividad pesquera de Málaga.
Se han elaborado distintos informes para una mejor
gestión de especies y stocks. Entre estos, se destacan:
Un informe que incluye evaluaciones, por métodos
acústicos, de especies de pequeños pelágicos, como la
sardina y el boquerón, en el Mediterráneo occidental; un
informe sobre evaluaciones de rendimientos de treinta
especies comerciales para la pesca de arrastre en el Mediterráneo, incluyendo el mar de Alborán, para la gestión
de stocks de merluza, gamba, besugo, pulpo, calamar, y
otros; un informe relativo al establecimiento de una
reserva marina y de pesca en el entorno de la isla de
Alborán; un informe para recoger información sobre flotas y artes de pesca artesanal y método oficial de obtención de datos de Málaga y resto del Mediterráneo; varios
informes sobre las emisiones al mar de efluentes urbanos; un informe para las condiciones del medio ambiente
marino y de las fases larvarias de sardina y boquerón, en
la provincia de Málaga, en invierno, primavera y verano;
informe presentado en la XXII Reunión del Consejo
General de Pesca del Mediterráneo, que permite la cooperación internacional en la gestión de la pesca del Mediterráneo; informe de la reunión preparatoria para la consulta de la FAO sobre ordenación y capacidad pesquera,
la pesca del tiburón y las capturas incidentales de aves
marinas en la pesca con palangre.
Además, se han mantenido numerosas reuniones:
1. Reunión con el Director general de Pesca de la
Junta de Andalucía sobre seguimiento de convenios
marco y específicos sobre el cultivo de vieira en Málaga.
2. Participación en la Mesa Redonda de la Universidad de Málaga organizada por la Asociación estudiantil
ISTARI: Cultivos Marinos.
3. Reunión preparatoria del Grupo de Trabajo sobre
Sistema de Información y Muestreo en el Mediterráneo
dentro del Proyecto de la FAO COPEMED.
4. Reunión con el sector artesanal de Caleta de
Vélez para desarrollar un nuevo proyecto de cultivo de
vieira en esa área.

• Trabajos en laboratorio, relacionados con el Proyecto de colaboración entre la Junta de Andalucía, el
sector pesquero artesanal y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) sobre el cultivo de vieira. Salidas quincenales al polígono de cultivo con la flota comercial
para la obtención de muestras, estudio del crecimiento
de tallas, profundidades óptimas y parámetros medio
ambientales.
• Fondeo de jaulas para el engorde de semillas de
vieira en el polígono de cultivo de Fuengirola.
• Campañas ECOMÁLAGA-PARS trimestralmente
(febrero, mayo, julio) para obtener datos básicos sobre el
medio ambiente marino y la distribución y abundancia
de las especies más importantes para el sector pesquero
malaguero: Sardina y boquerón.
• Campaña MEDITS-ES en primavera (mayo), dentro de un Proyecto Internacional de la Unión Europea,
permite el cálculo de rendimientos y abundancias de
treinta especies principales para la flota de arrastre malagueña.
• Campaña VORAZ (agosto). Marcado de 3.000
ejemplares de voraz en la zona Estepona-estrecho de
Gibraltar para el estudio de las poblaciones explotadas
por las flotas malagueñas y gaditanas.
• Campaña de atún rojo. Marcado de siete ejemplares
de atún rojo gigante en la almadraba de Barbate, para el
estudio de las poblaciones de esta especie de gran interés
comercial para España.
Finalmente, se señala, que el IEO ha realizado, en el
puerto de Málaga, muestreos biológicos y encuestas
sobre las especies capturadas por las flotas de cerco,
arrastre y flota que faena en los caladeros de Marruecos,
para conocer la actividad de la flota y el estado de los
recursos explotados y muestreos en los puertos de Málaga y Motril de los desembarcos de especies de tiburones
pelágicos para el estudio de las poblaciones del Mediterráneo, dentro de un Proyecto europeo de la UE.
Madrid, 6 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020949

184/020951

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: Centella Gómez, José Luis (GIU).

AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).

Asunto: Matrimonios civiles y eclesiásticos celebrados
en la provincia de Málaga durante los años 1995 a 1998.

Asunto: Ayudas para los programas de ayudas medioambientales, de cese anticipado de la actividad agraria y de
forestación de tierras agrarias en la Comunidad Autónoma de Galicia en el año 1997, así como previsiones para
el año 1998.

Respuesta:
Según los datos facilitados por Instituto Nacional de
Estadística, los matrimonios celebrados en Málaga han
sido:
Año

Los datos correspondientes a la aplicación, en el año
1997, de las medidas de acompañamiento de la Política
Agraria Común en la Comunidad Autónoma de Galicia
son los siguientes:

Mastrimonios

1995
1996
1997

Respuesta:

6.464
5.851
6.023

Fuente: Movimiento Natural de la Población.

Se señala que los datos de los años 1996 y 1997 son
provisionales y que las cifras relativas a 1998 aún no se
hallan disponibles.
Madrid, 29 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
La consignación presupuestaria prevista por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con esta finalidad, para el ejercicio en curso, es la siguiente:
184/020950
A los efectos 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, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
Asunto: Existencia de algún proyecto para realizar una
parada biológica en algún punto del litoral malagueño
con algún tipo de subvención pública.

184/020969 y 184/020979

Respuesta:
No hay intención, en la actualidad, por parte de la
Secretaría General de Pesca Marítima de implantar una
parada biológica en las aguas exteriores del litoral malagueño.
Madrid, 6 de octubre 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: Fecha prevista para el inicio de las obras de la
ampliación de la depuradora de Altea (Alicante) para el
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tratamiento de aguas de los municipios del cauce del río
Guadalest-La Nucia, Polop y Callosa, así como medida
para solucionar la contaminación del río Vinalopó.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
• La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente ha
licitado la ejecución de las obras de ampliación de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de
Altea, aunque la contratación no puede realizarse hasta
que las poblaciones beneficiadas no hagan entrega de los
terrenos necesarios.
El pasado 1 de julio se solicitaron a los ayuntamientos correspondientes los terrenos citados, adjuntándose
documentación relativa a propietarios, parcelas, superficies, y otras, así como un modelo de acuerdo de delegación para la entrega de los mismos.
Por el momento sólo se ha recibido contestación de
los Ayuntamientos de Polop y Callosa de Sarriá.
• Desde principios del pasado mes de agosto los
efluentes del alcantarillado de Sax vierten en la EDAR
de Elda/Petrel, finalizada en el mes de septiembre y
econtrándose pendiente de recepción por parte de la
Mancomunidad del Valle del Vinalopó.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020980
A los efectos del 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: Iniciativas para esclarecer la desaparición en el
año 1974 del sacerdote español Antonio Llidó en Chile.
Respuesta:
Antonio Llidó Mengual figura entre los cinco ciudadanos españoles asesinados o desaparecidos en Chile
entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990.
El caso de Antonio Llidó Mengual ha sido registrado en
la Embajada de España en Santiago de Chile por dos vías:
El Informe Retting y los propios archivos de la misma.
El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Retting, fue elaborado por
dicha Comisión presidida por don Raúl Retting y compuesta por siete miembros y un secretario, hombres y
mujeres notables de reconocido prestigio y con impecable trayectoria pública. Contiene las violaciones a los
derechos humanos cometidas en Chile en el período

comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo
de 1990 y fue un intento del primer gobierno democrático de dar a conocer a la opinión pública lo ocurrido en el
país en materia de derechos humanos durante esa época.
En dicho Informe, se dice que «en octubre de 1984,
Antonio Llidó Mengual, ex sacerdote de nacionalidad
española vinculado al MIR, fue visto por testigos en el
recinto de José Domingo Cañas. Con posterioridad,
Antonio Llidó, cuya fecha de detención se desconoce,
fue trasladado a Cuatro Álamos, desde donde desaparece
en poder de la DINA».
La Comisión está convencida de que su desaparición
«fue obra de agentes del Estado, quienes violaron así sus
derechos humanos».
En lo que se refiere a los archivos de la Embajada de
España en Santiago de Chile, se señala que el caso de
Antonio Llidó Mengual es uno de los más documentados
y existe en la Embajada un completo dossier sobre su
desaparición, así como documentación de un «Comité
pro-liberación del sacerdote Antonio Llidó», quien al
parecer no figuraba inscrito en los Consulados Generales
de España (Valparaíso y Santiago), según nota de octubre de 1974 del Cónsul General de España en Santiago al
Embajador de España.
Don Antonio Llidó figura como sacerdote en la
mayoría de los documentos, si bien no está claro que
continuara siéndolo en el momento de su desaparición.
Hay abundante correspondencia en forma de Notas
Verbales de la Embajada con el Ministerio de Relaciones
Exteriores; del Embajador con el General de Brigada
Aérea, Comandante de la Segunda División del Ejército
y con el Comandante General de la Guarnición de Santiago y con el Ministro del Interior, Sergio Fernández.
Existen también cartas que informan de gestiones realizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, así
como cartas de la hermana del sacerdote solicitando aclaración de su paradero, pero sin resultado alguno.
También hay un testimonio de don Hermann Schwember Fernández, chileno, ante el Cónsul de España en
Londres, declarando haber conocido al señor Llidó en un
campo de concentración chileno y diversas instrucciones
de Madrid en relación con el caso. Existe incluso copia
de una carta del Presidente Suárez al General Pinochet,
como Presidente de Chile, sin que exista constancia de
respuesta por parte de este último.
Hay una copia de la querella presentada por el abogado chileno, Héctor Salzar Ardiles, en nombre de la hermana del señor Llidó, contra todos aquellos que resulten
responsables de los delitos de aplicación de tormentos y
secuestro de don Antonio Llidó Mengual, en calidad de
autores, cómplices o encubridores. Dicha querella, cuya
copia fue solicitada al abogado referido por la Embajada
de España en febrero de 1992, fue tramitada en el 14 Juzgado del Crimen de Santiago, bajo la dirección del Juez
Sergio Brunner Menfil.
Concluida la investigación sumaria, se determinó
sobreseimiento temporal del caso y, en una fase posterior, la Corte de Apelación de Santiago cambió el sobreseimiento temporal por el definitivo, sin posibilidad de
reapertura por aplicación del Decreto-ley de Amnistía 21/1991.
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La Embajada se ha puesto en contacto de nuevo con
el abogado, señor Salazar, el 11 de septiembre del año en
curso, y éste ha informado que en el mes de julio pasado,
por encargo de la hermana del señor Llidó, doña Josefa
Llidó Mengual, ha presentado una nueva querella criminal ante el Tribunal número 1 del Crimen de Santiago, en
la que se aportan nuevos elementos que no habían sido
considerados en la querella previa.
Al tratarse ahora de una querella sobre cosa juzgada,
se ha tratado de dar una nueva configuración al delito de
secuestro, incorporando testimonios de personas que
afirman que Pinochet tenía constancia del caso en el
momento de los hechos; que se conoce el lugar donde
fue detenido, y que su condición de sacerdote no fue
tenida en cuenta en el sumario anterior. El Tribunal
número 1 del Crimen de Santiago ha aceptado a trámite
la nueva querella.
Por último, debe señalarse que, con fecha 23 de julio,
tres sacerdotes y cuatro laicos misioneros, españoles y
residentes en Chile, enviaron una carta al Embajador de
España en Santiago solicitando que el Gobierno de España pida a las autoridades chilenas una amplia investigación sobre la desaparición de Antonio Llidó, y que se dé
a conocer el paradero de sus restos mortales, si éste fuera
el caso.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
CRONOLOGÍA DE GESTIONES REALIZADAS POR
LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN SANTIAGO ANTE
LAS AUTORIDADES LOCALES EN RELACIÓN
CON EL CASO ANTONIO LLIDÓ MENGUAL
— 17-10-1974: NOTA VERBAL AL MRE (Ministerio de Relaciones Exteriores) solicitando conocer el lugar
donde Antonio Llidó Mengual se halla detenido, y autorización para salida de Chile.
— 27-11-1974: CARTA DEL EMBAJADOR AL
COMANDANTE DE LA II DIVISIÓN DEL EJÉRCITO
Y COMANDANTE GENERAL DE LA GUARNICIÓN
DE SANTIAGO rogando liberación y eventual puesta a
disposición del Consulado General de España de Antonio Llidó Mengual y otros tres ciudadanos españoles.
— 11-12-1974: PRO-MEMORIA ENTREGADA A
S.E. EL JEFE DEL ESTADO interesándose por la liberación de Antonio Llidó Mengual y otros seis ciudadanos
españoles.
— 13-12-1974: NOTA VERBAL AL MRE solicitando se realicen las investigaciones correspondientes para
hallar paradero de Antonio Llidó Mengual, reiterando la
N.V. de 17-10-1998.
— 6-1-1975: CARTA DEL EMBAJADOR AL
CAPITÁN DE NAVÍO, SUBJEFE DEL ESTADO
MAYOR DE LA ARMADA, requiriendo información
sobre el paradero de Antonio Llidó Mengual.
— 31-1-1975: CARTA DEL ENCARGADO DE
NEGOCIOS, A.I. AL COMITÉ INTERNACIONAL DE
LA CRUZ ROJA EN PROVIDENCIA-SANTIAGO,
informando que las gestiones ante las autoridades locales

para hallar el paradero de Antonio Llidó Mengual han
resultado infructuosas hasta la fecha.
— 5-3-1976: A INSTANCIAS DE LOS FAMILIARES DEL DESAPARECIDO, LA EMBAJADA ENVÍA
UNA NOTA VERBAL AL MRE REITERANDO SU
SOLICITUD DE NOTICIAS SOBRE EL PARADERO
DE ANTONIO LLIDÓ MENGUAL.
— 12-12-1977: NOTA VERBAL AL MRE en la que
se pone en conocimiento de las autoridades locales que
los familiares del señor Llidó reiteran insistentemente su
solicitud de noticias referentes a su paradero.
— 16-12-1977: Un funcionario de la EMBAJADA
DE ESPAÑA se pone en contacto con la Vicaría de la
Solidaridad con el objeto de facilitar a los familiares de
Antonio Llidó Mengual el recurso a la vía judicial para
resolver el caso de su desaparición, sin que ello implique
agotar las acciones diplomático-consulares realizadas
por la Embajada ante las autoridades locales.
— 22-5-1978: Un funcionario de la EMBAJADA
DE ESPAÑA hace entrega al abogado don Alejandro
González Poblete, de la Vicaría de la Solidaridad, fotocopias de la Declaración Jurada firmada por don Hermann Schwember Fernández, ya citada.
— 24-5-1978: ENTREVISTA DEL EMBAJADOR
CON EL MINISTRO DEL INTERIOR, Sergio Fernández, rogándole se tome el caso con el mayor interés.
— 27-6-1978: NOTA VERBAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA AL MRE insistiendo en que se faciliten
detalles sobre el estado en que se encuentran las investigaciones para la aclaración definitiva del caso.
— 27-6-1978: ENTREVISTA DEL SEÑOR EMBAJADOR CON EL ABOGADO ALEJANDRO
GONZÁLEZ POBLETE informando éste al señor
Embajador del traslado a España del abogado Álvaro
Varela Walker para ponerse en contacto con la familia de
Antonio Llidó con el objeto de que la acción judicial se
inicie a instancias de la propia familia.
— 30-6-1978: CARTA DE EMBAJADOR informando al DIRECTOR GENERAL DE IBEROAMÉRICA DEL MAE sobre la entrega al DIRECTOR DE PROTOCOLO, Ricardo Leteller, de la carta de 17-6-1978 del
PRESIDENTE SUÁREZ al GENERAL PINOCHET, en
la que el señor Suárez ruega a Pinochet una investigación
exhaustiva sobre el caso.
— 10-7-1978: CARTA DEL EMBAJADOR AL
MINISTRO DEL INTERIOR rogándole le confirme la
información que contiene en su carta sobre un eventual
fallecimiento de Antonio Llidó en enfrentamiento el 19
de mayo de 1976.
— 31-7-1978: CARTA DEL EMBAJADOR AL
MINISTRO DEL INTERIOR acusando recibo de su
información sobre que el fallecimiento es mera suposición.
— 10-6-1985: NOTA VERBAL DE LA EMBAJADA AL MRE por la que se pone en conocimiento de las
autoridades locales de la Proposición no de Ley del Congreso de Diputados de España sobre desaparecidos españoles en Chile, expresando la preocupación del Gobierno
español por la falta de noticias sobre el paradero de los
españoles Llidó Mengual y Peña Herreros, exigiendo del
Gobierno chileno una explicación suficiente acerca de
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sus desaparecidos, y que de estar con vida sean repatriados a España inmediatamente.
— 12-6-1985: ENTREVISTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA CON EL MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES, transmitiendo mismo mensaje de la
Nota Verbal referida en el párrafo anterior.
— 3-8-1990: CARTA DEL MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA A ALEJANDRO GONZÁLEZ
POBLETE informando que la hermana de Antonio Llidó
se ha dirigido a la Comisión de la Verdad y Reconciliación solicitando la resolución del caso de su hermano.
— 15-10-1991: CARTA DEL MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA A ALEJANDRO
GONZÁLEZ POBLETE, remitiendo una fotocopia de la
carta anónima que, en relación con el caso, se recibió en
la Embajada en julio de 1988, en la que se hacía responsable de la muerte del sacerdote español al entonces
Director general de la policía de Investigaciones de
Chile, Fernando Paredes Pizarro.
— 6-2-1992: CARTA DEL MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA AL ABOGADO HÉCTOR
SALAZAR ARDILES solicitando información sobre la
querella criminal presentada el 10 de enero de 1992 ante
el 14 Juzgado del Crimen de Santiago en contra de quienes resulten responsables de los delitos de secuestro y
aplicación de tormentos en la persona de Antonio Llidó
Mengual.
— 11-9-1998: La Embajada se ha puesto en contacto
de nuevo con el abogado, señor Salazar, y éste ha informado que en el mes de julio de 1998, por encargo de la
hermana del señor Llidó, doña Josefa Llidó Mengual, se
ha presentado una nueva querella criminal ante el Tribunal número 1 del Crimen de Santiago, en la que se aportan nuevos elementos que no habían sido considerados
en la querella previa y que había sido sobreseída definitivamente por la Corte de Apelación de Santiago.
Madrid, 21 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020995
A los efectos del 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: Actitud de los Estados Unidos de Norteamérica
en el caso «Aldasoro» en relación con su «firme voluntad» de atacar el terrorismo con medidas violentas unilaterales.
Respuesta:
En la pregunta se trata de establecer una conexión
entre el respaldo del Gobierno español a las actuaciones

norteamericanas y el aplazamiento por un juez norteamericano de la extradición del presunto etarra a España. Sin
embargo, es necesario recordar que EE.UU. es un Estado
de derecho, con separación de poderes y donde el Poder
Judicial goza de independencia respecto a la Administración. Por lo tanto, que un juez haya decidido paralizar el
procedimiento de extradición a la espera de obtener
información adicional de las autoridades españolas, es
cuestión totalmente ajena a la Administración norteamericana. Aun más, la Fiscalía de EE.UU. y el Gobierno
norteamericano están plenamente comprometidos en
agotar todos los trámites para que la extradición se lleve
a efecto. Por tanto, el Gobierno español tiene plenas
garantías de que el Gobierno de EE.UU. está comprometido en que se ultime satisfactoriamente la extradición
del señor Aldasoro y que la vía judicial, también en
EE.UU., debe agotarse como corresponde a un Estado
dotado de las correspondientes garantías.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020996
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (GIU)
Asunto: Regulación provisional limitada a los fijos discontinuos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Respuesta:
1. La modalidad de trabajado fijo discontinuo, tanto
en la regulación contenida en la Ley 10/1994 (que se
incorporó al Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo), como en la posterior reflejada
en la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, se encuadra dentro del trabajo a tiempo parcial. Consecuentemente, la
regulación de las correspondientes prestaciones de Seguridad Social, en los casos de trabajadores fijos discontinuos, habrán de regirse por las reglas establecidas para el
trabajo a tiempo parcial. En tal sentido, el Real Decreto 489/1998, de 27 de marzo, dictado en desarrollo y
aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores y cuyos contenidos han sido negociados con los agentes sociales, establece la regulación jurídica, a efectos de Seguridad
Social, de los trabajos a tiempo parcial y, dentro de ella,
de la prestación de incapacidad temporal.
El artículo 4.o del Real Decreto 489/1998, de 27 de
marzo, contiene reglas específicas en orden al reconocimiento y determinación de la cuantía de prestación eco-
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nómica de la Seguridad Social por incapacidad temporal
a favor de los trabajadores que presten servicios bajo la
modalidad de contratos a tiempo parcial. En tal sentido,
determina los supuestos en que procede el pago directo
de la prestación, supuestos que concreta, como regla
general, en los casos de extinción del contrato de trabajo
o en los períodos de interrupción de la actividad laboral.
En principio, y de acuerdo con la normativa general
de aplicación (Real Decreto 489/1998, de 27 de marzo, y
Resolución de la entonces Dirección General de Régimen Económico de la Seguridad Social, de 12 de febrero
de 1979), la mecánica de reconocimiento, determinación
de la cuantía y pago de la prestación de incapacidad temporal deberá atenerse a los siguientes principios:
a) Una vez que se haya iniciado la campaña, cuando un trabajador cause baja en la actividad, por encontrarse en la situación de incapacidad temporal, la prestación se reconocerá conforme a las reglas generales:
• La base reguladora se efectuará en función de la
fórmula por «día de trabajo». Se calculará dividiendo la
suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa en los tres meses anteriores al del hecho causante de la
prestación entre el número de días de trabajo realizados
en dicho período.
• La prestación se abonará, en régimen de pago delegado por la empresa, por los días de trabajo, o sea, por
los días en que el trabajador es objeto de «llamamiento»
si bien no puede efectuarse el trabajo por encontrarse en
baja.
b) Una vez que finalice la campaña, lo que significa, que se interrumpa la actividad laboral de la misma, el
trabajador —conforme a la normativa en vigor— continuará percibiendo la prestación, si bien ésta se abonará
bajo la modalidad de pago directo por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, aplicándose reglas específicas tanto en cuanto a la determinación de la base reguladora, como en lo que respecta a los días en que procede
el abono de la prestación, de la forma siguiente:
• La base reguladora de la prestación se hallará en
función de la fórmula de «día natural», dividiendo la
suma de las bases de cotización acreditadas en los tres
meses anteriores al de la baja por el número de días naturales existentes en ese período.
• La prestación se abonará durante todos los días
naturales que dure el proceso de incapacidad temporal.
Estas reglas se aplican, asimismo, en los casos en que
el trabajador, encontrándose en situación de incapacidad
temporal, ve extinguido, por cualquiera de las causas
previstas en el ordenamiento laboral, su contrato de trabajo.
c) Una vez que se reinicie la campaña, la empresa
viene obligada a dar de alta, así como a continuar con las
obligaciones de colaboración obligatoria, al trabajador
que se encuentra en situación de incapacidad temporal.

Estas obligaciones surgen desde el momento del primer
«llamamiento» al trabajador. El abono de la prestación
en régimen de pago directo que, en su caso, venía llevando a cabo la Entidad Gestora cesa desde el día en que el
trabajador, de acuerdo con el orden de llamamiento, debe
realizar su actividad laboral, aunque la misma no pueda
llevarla a cabo por encontrarse en situación de incapacidad temporal.
Desde dicha fecha resultan de aplicación las reglas
señaladas en el apartado a) anterior.
2. Estas reglas, que se derivan de la aplicación de
las normas en vigor, resultan de difícil aplicación en los
casos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la que, y de conformidad con las posibilidades
previstas en la normativa de Seguridad Social (Orden del
entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 30
de mayo de 1991), sobre sistemas especiales del Régimen General de los sectores de frutas y hortalizas y conservas vegetales), las campañas han sido establecidas
como regla general con una duración anual, con inicio el
1 de enero de cada ejercicio y finalización el 31 de
diciembre del mismo, aunque no en todo ese período se
efectúen actividades productivas.
Una plicación estricta de las reglas anteriormente
señaladas llevaría a la no existencia de la modalidad de
pago directo de la prestación salvo en el breve período
que va desde la finalización de la campaña —31 de
diciembre del ejercicio correspondiente— hasta que el
trabajador fuese objeto de llamamiento en la campaña
siguiente.
De otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, mediante sentencia de 25 de mayo de 1998, ha
establecido el criterio de que, durante los períodos de
inactividad, —por los días en que el trabajador no preste
servicios por no ser objeto de «llamamiento», aun subsistiendo la campaña— existe la obligación de la Entidad Gestora de abonar la prestación. En estos casos, la
base reguladora se deberá calcular siguiendo la técnica
de «día natural», dividiendo la suma de las bases de cotización acreditadas en el año anterior a la baja por 365
(se señala que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, enjuicia un caso anterior a la vigencia del Real
Decreto 489/1998, por lo que, en la actualidad, el período del año deberá referirse a los tres meses anteriores al
de la baja). No obstante, la sentencia —y de acuerdo con
la propia demanda— únicamente determina criterios
respecto a los días de inactividad, sin efectuar una coordinación entre el abono de la prestación por tales días de
inactividad con el que corresponda por los días de «llamamiento».
3. En función de lo anterior, se hacía preciso establecer unos criterios que tuviesen en cuenta las circunstancias concurrentes en la Región de Murcia.
A tal fin, se celebraron reuniones entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y representantes de las
Federaciones de Alimentación de UGT y CC.OO. encaminadas a conseguir una solución que, permitiendo
alcanzar los objetivos señalados, facilitase una mayor
protección de los trabajadores, sin que la misma supusiera una desnaturalización de las normas establecidas con

— 215 —

CONGRESO

29 DE OCTUBRE DE 1998.—SERIE D. NÚM. 339

carácter general en los contratos a tiempo parcial. Estos
criterios deben tener una aplicación provisional, en tanto
se apruebe una normativa definitiva sobre el contrato a
tiempo parcial, y la protección dispensada en el mismo,
de conformidad con lo contenido en el propio preámbulo
del Real Decreto 489/1998, de 27 de marzo.
Dicha regulación provisional no precisa de una disposición normativa, ya que, con la misma, no se pretende
alterar la actualmente vigente (circunstancia que hubiera
necesitado de una norma con rango de Real Decreto),
sino adecuarla al caso específico de la Región de Murcia
y de la modalidad de trabajadores fijos discontinuos. Así,
los criterios anteriores han sido recogidos en escrito de la
Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de fecha
29 de julio, por lo que se aplicarán a partir del mes de
agosto de 1998.
4. El contenido de dicha regulación se sintetiza en
los puntos siguientes:
a) De acuerdo con las previsiones del artículo 4.o
del Real Decreto 489/1998, de 27 de marzo, cuando,
estando vigente la campaña de que se trate, el trabajador
cause baja por incapacidad temporal, la correspondiente
prestación económica de la Seguridad Social se abonará,
en el mes de que se trate, por la empresa según la modalidad de pago delegado, de acuerdo con los siguientes
criterios:

No obstante, iniciada la nueva campaña y desde el
momento en que el trabajador sea objeto de nuevo «llamamiento», se aplicará lo establecido en las reglas contenidas en los apartados a), b) y c).
e) Si encontrándose el trabajador en situación de
incapacidad temporal se produjera, por cualquiera de las
causas previstas en el ordenamiento laboral, la extinción
del contrato de trabajo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social abonará la prestación de incapacidad temporal durante todos los días naturales de la prestación y
hasta que se produzca causa de extinción de la prestación, teniendo en cuenta la base reguladora calculada
según la fórmula de «día natural».
5. Finalmente, se indica que la regulación señalada
no implica una modificación de la normativa en vigor,
sino una mera interpretación de la misma y, sobre todo,
del contenido del Real Decreto 489/1998, de 27 de
marzo.
En consecuencia, la aplicación de los criterios
expuestos no debe tener, en principio, una eficacia retroactiva mayor que la de la fecha de entrada en vigor de la
disposición expresa que se interpreta y aplica. Toda vez
que la entrada en vigor del Real Decreto 489/1998, de 27
de marzo, se produjo el 1 de mayo de 1998, los efectos
retroactivos de los criterios contenidos en el escrito del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, de 29 de julio
de 1998, no podrá retrotraerse a una fecha anterior al 1
de mayo de 1998.

• La base reguladora de la prestación se calculará
según la fórmula de «día de trabajo».

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

• La prestación se abonará durante los «días de trabajo».
b) En el mes siguiente se deberá acreditar ante el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, y mediante
certificación de la empresa, tanto los días de «llamamiento» y, consecuentemente, de derecho a la percepción de
la prestación, como la cuantía de la misma.
c) Una vez acreditados los extremos anteriores, se
procederá del modo siguiente:

184/020997
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (GIU)

• Se establecerá el importe que correspondería percibir al trabajador en el mes si, desde la fecha en que surta
efectos la prestación, aquélla se hubiera abonado en régimen de pago directo.
A tal efecto, se determinará la base reguladora
siguiendo la fórmula de «día natural».
• Del importe que resulte, se minorará la cuantía abonada al trabajador en la modalidad de pago delegado,
siendo la diferencia la cantidad a abonar al interesado.
d) Una vez finalizada la campaña, si el trabajador
permaneciese en la situación de incapacidad temporal, el
Instituto Nacional de la Seguridad Social abonará la
prestación de incapacidad temporal durante todos los
días naturales de la prestación, teniendo en cuenta la base
reguladora calculada según la fórmula de «día natural»,
sin que proceda efectuar ninguna minoración.

Asunto: Regeneración de la bahía de Portmán de la
Región de Murcia.
Respuesta:
En el proyecto de «Regeneración y recuperación
medioambiental de la bahía de Portmán, Murcia», presentado ante la D. G. XVI para su financiación por el
Fondo de Cohesión, tiene por objeto la recuperación integral de la bahía, lo que supondrá una superficie de espejo
de agua de 225 Has. y una superficie de playa seca de
162.300 metros cuadrados, posibilitando la recuperación
de los usos tradicionales de la bahía y el desarrollo sostenible de la zona.
Esta recuperación se llevará a cabo mediante las
siguientes actuaciones:
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La retirada de los estériles altamente contaminantes
vertidos por explotaciones mineras pasadas, mediante el
dragado de la bahía de Portmán.
Traslado y confinamiento de esos estériles dragados
(8.300.000 metros cúbicos) en los recintos cerrados que
formarán las explanadas de la ampliación de la dársena
de Escombreras.
Posteriormente se procederá a la regeneración de las
playas de Portmán, recuperando la forma típica de la
bahía.
Finalmente, y con el fin de completar la recuperación
medioambiental de dicha bahía, se realizará un acondicionamiento del entorno de la bahía regenerada, consistente en la limpieza, canalización de aguas pluviales,
plantaciones y adecuación de accesos a la playa.
El proyecto de «Regeneración y recuperación medioambiental de la Bahía de Portmán, Murcia», se ha presentado ante la D. G. XVI para su financiación por el
Fondo de Cohesión con fecha 29 de julio de 1998.
El calendario para las obras del proyecto «Regeneración y recuperación medioambiental de la bahía de Portmán, Murcia», presentado ante la D. G. XVI para su
financiación por el Fondo de Cohesión, está previsto
entre octubre de 1998 y diciembre del 2001.
Las anualidades previstas de la ayuda solicitada para
el proyecto de «Regeneración y recuperación medioambiental de la bahía de Portmán, Murcia», presentado ante
la D. G. XVI para su financiación por el Fondo de Cohesión, son las siguientes:

los recursos humanos como los medios materiales en la
Comisaría de Vilanova i La Geltrú.
Concretamente, y en lo que a recursos humanos se
refiere, tanto con motivo del concurso general de méritos
que se celebra anualmente, como de la finalización de
los procesos selectivos para el ingreso y promoción en el
Cuerpo Nacional de Policía, han sido destinados a la citada Comisaría, durante 1998, un total de siete funcionarios pertenecientes a las distintas escalas y categorías.
En cuanto a los medios materiales se ha llevado a
cabo la renovación de los equipos de radiotelefonía
móvil, y se le ha asignado un nuevo vehículo tipo K.
Madrid, 30 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021004
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Montseny Masip, María Reyes (GP).

1998

68.845 miles de pesetas.

1999

1.709.350 miles de pesetas.

Asunto: Acciones realizadas y ahorro conseguido en los
dos últimos años por las medidas de control sobre los
preceptores de prestaciones económicas por incapacidad
temporal e invalidez permanente.

2000

6.888.400 miles de pesetas.

Respuesta:

2001

3.233.400 miles 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.

Las realizaciones más relevantes en relación con las
medidas de control de las situaciones de incapacidad temporal e incapacidad permanente, cuyo desarrollo está
encomendado al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, han sido de carácter normativo, de gestión y de
coordinación entre las distintas Administraciones Públicas.
Son objetivos fundamentales de estas medidas garantizar la autenticidad de la situación de incapacidad temporal y su permanencia, así como generalizar la implantación de los Equipos de Valoración de Incapacidades
(EVI’s).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Disposiciones normativas:

AUTOR: Campuzano i Canades, Carles (GC-CiU)

Ejercicio 1996:

Asunto: Previsiones acerca del aumento de las dotaciones del Cuerpo de Policía en la Comisaría de Vilanova i
La Geltrú (El Garraf).

— Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

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

184/020998

Respuesta:
Desde la Dirección General de la Policía se están llevando a cabo diversas actuaciones para incrementar tanto

En su artículo 38, se establece que los médicos adscritos a las correspondientes entidades o mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales podrán
formular propuesta de alta médica, como consecuencia
de la actividad de control.
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Ejercicio 1997:

Ejercicio 1998:

— Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, por el que
se regulan determinados aspectos de la gestión y control
de la prestación económica de la Seguridad Social por
incapacidad temporal. Este texto legal se inscribe en el
programa del Gobierno de lucha contra el uso indebido
de la protección social y el fraude.
— Real Decreto 576/1997, de 18 de abril, por el que
se modifica el Reglamento General sobre colaboración
en la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, y
que introduce disposiciones que determinan de forma
detallada el contenido y forma del ejercicio de las funciones correspondientes a la gestión encomendada a las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en materia de prestaciones económicas de incapacidad temporal, con la finalidad de conseguir una gestión eficaz y eficiente de las mismas.
— Orden de 19 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, que
modifica determinados aspectos de la gestión y del control de la prestación económica de la Seguridad Social
por incapacidad temporal.
— Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en el artículado que se menciona:

— Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el
que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, en materia de contratos formativos, y se recoge
el derecho a la prestación económica de la Seguridad
Social por incapacidad temporal de los trabajadores contratados para la formación.
— Real Decreto 489/1998, de 27 de marzo, por el
que se desarrolla, en materia de Seguridad Social, la Ley
63/1997, de 26 de diciembre, en relación con los contratos de trabajo a tiempo parcial y se recoge el derecho de
los trabajadores contratados a tiempo parcial a la prestación económica por incapacidad temporal y maternidad.
— Real Decreto 1117/1998, de 5 de junio, por el que
se modifica el Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, y
en desarrollo del artículo 39 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, se atribuye a los médicos del INSS la facultad
de declarar el alta médica en los procesos de incapacidad
temporal, a los exclusivos efectos de las prestaciones
económicas de la Seguridad Social, sin perjuicio de que
el trabajador pueda continuar sometido a tratamiento
sanitario.

Artículo 39, sobre emisión de altas médicas por los
médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) en los procesos de incapacidad temporal, a
los exclusivos efectos de las prestaciones económicas de
la Seguridad Social y en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 45, sobre efectos económicos de la incapacidad permanente, en aquellos casos en los que su reconocimiento ha venido precedido de una demora en la calificación de la situación incapacitante.
Artículo 47, sobre cuantía de la prestación de incapacidad temporal durante la situación de desempleo en su
nivel contributivo.
Disposición adicional decimocuarta, sobre cobertura obligatoria de la incapacidad temporal, a través de
una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, de aquellos trabajadores por cuenta propia que soliciten el alta en el régimen correspondiente
de la Seguridad Social, a partir del primero de enero
de 1998.
Disposición adicional decimoquinta, sobre igualación de los porcentajes para el cálculo de la prestación
de incapacidad temporal en los regímenes de trabajadores autónomos y por cuenta propia incluidos en los
regímenes agrario y de trabajadores del mar, con las
vigentes en el régimen general para contingencias
comunes.
Disposición adicional quincuagésima, sobre modificación del artículo 68 de la Ley General de la Seguridad
Social, que determina las competencias de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

1. Constitución y puesta en funcionamiento de los
Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI’s) e incorporación de los médicos interinos.
En el ejercicio de 1996, se han constituido los Equipos de Valoración de Incapacidades en las provincias de
Alicante, Castellón, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga,
Las Palmas, Sevilla, Valencia y Melilla. En 1997, en
Ceuta, Navarra y Pontevedra, y en el presente ejercicio,
en Almería, Lugo, Vizcaya, A Coruña y Ourense.
Finalmente, se señala que en 1997, el INSS ha cubierto 115 plazas de médicos evaluadores.

Medidas de gestión y acuerdos suscritos:

2. Suscripción de conciertos con los Servicios
Médicos de Salud y mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, para la realización de pruebas complementarias.
En 1996, se suscribieron conciertos con la Asociación
de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales (A.M.A.T.), el INSALUD y los Servicios
de Salud de las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Canarias y Navarra; y en 1997, con el Servicio de Salud
de la Comunidad Autónoma Valenciana.
3. Suscripción de conciertos con el INSALUD y los
Servicios de Salud para el control de los procesos de
incapacidad temporal.
En 1996, se han suscrito los siguientes conciertos:
Concierto Marco entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Conciertos con los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas de Canarias, Cataluña, Andalucía, País
Vasco, Navarra y Galicia.

ANEXO
(Ref. número 184-21004)
Incapacidad temporal

En 1997 con el INSALUD y con la Comunidad Autónoma Valenciana.

LIQUIDACIÓN
(millones de pesetas)

Las actuaciones de control, desarrolladas al amparo
de los conciertos suscritos, alcanzan resultados en el ejercicio 1997. Dichos resultados son los siguientes:
• Por parte de las Inspecciones Médicas se han efectuado 49.317 citaciones a perceptores de prestaciones
por incapacidad temporal.
• Como consecuencia de estas actuaciones de control, se han emitido 17.957 altas médicas y 4.473 propuestas de incapacidad permanente.
A partir del ejercicio 1998, estas medidas de control
se aplican como desarrollo del Acuerdo de Financiación Sanitaria que rige en todo el territorio nacional en
sustitución de los Acuerdos bilaterales anteriormente
vigentes suscritos con los diferentes Servicios Públicos
de Salud, excepto en el País Vasco y Navarra en que se
mantienen vigentes los citados Acuerdos anteriores.
Durante el período enero-agosto de 1998, en aplicación del Acuerdo de Financiación Sanitaria, los ServicIos Públicos de Salud, a instancia del INSS, han efectuado controles sobre 27.400 beneficiarios, de los
cuales 31,89 por ciento han causado alta médica por
curación, al 6,47 por ciento se le ha formulado propuesta de incapacidad permanente, y al 61,64 por ciento restante se le ha confirmado la situación de baja
temporal.
4. Contratación de médicos: gestión de la incapacidad temporal.
Mediante subvención del Instituto Nacional de
Empleo (INEM), se ha contratado 160 médicos, cuya
incorporación se efectuó durante el mes de julio de 1997,
con una duración de seis meses.
En 1998, se han contratado un total de 172 facultativos, si bien, su incorporación se ha producido de forma
escalonada a partir de la segunda quincena del mes de
febrero.
Las propuestas de alta remitidas por el INSS y tramitadas por los Servicios Públicos de Salud han sido confirmadas en más de un 80 por ciento.
La evolución del gasto en la prestación de incapacidad temporal (INSS), durante los últimos ejercicios, se
especifica en el correspondiente anexo.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Ejercicio 1995
Ejercicio 1996
Ejercicio 1997

499.636
505.501
441.479

184/021005
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Montseny Masip, María Reyes (GP).
Asunto: Acciones realizadas y ahorro conseguido en los
dos últimos años por las medidas de control sobre los
preceptores de prestación familiar por hijo a cargo.
Respuesta:
Las realizaciones más relevantes en relación con las
medidas de control de perceptores de la prestación familiar por hijo a cargo, cuyo desarrollo está encomendado
al Instituto Nacional de la Seguridad Social, han sido de
carácter normativo y de gestión.
Es objetivo fundamental de estas medidas garantizar el cumplimiento de los requisitos legales relativos
a los niveles de renta de sus titulares, mediante la adecuada coordinación con el Ministerio de Economía y
Hacienda, o, en su caso, con las comunidades autónomas o con las Diputaciones Forales, dando la máxima
agilidad a la detección y suspensión de las citadas prestaciones, caso de no reunir sus benefiarios los requisitos establecidos.
A continuación se exponen las más significativas:
Disposiciones normativas:
Reales Decretos sobre revalorización de pensiones
para los sucesivos ejercicios.
Medidas de gestión:
En el sistema español de Seguridad Social un total de
960.000 titulares perciben prestaciones familiares por
hijo a cargo, derecho que, excepto en los casos de hijos
minusválidos, queda supeditado a la acreditación por el
titular de la prestación y su cónyuge de no superar un
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determinado nivel máximo de ingresos que cada año se
determina reglamentariamente.
Por ello, y con la finalidad de verificar si los titulares
de la prestación familiar por hijo a cargo cumplen los
requisitos legalmente establecidos en cuanto a nivel de
ingresos, con carácter anual se vienen efectuando, en
colaboración con el Ministerio de Economía y Hacienda
y las Diputaciones Forales, cruces informáticos de las
prestaciones por hijo a cargo en vigor con los datos
correspondientes a las declaraciones de la renta.
La aplicación de esta medida, en los últimos años, ha
afectado a los perceptores y al gasto, en los términos que
se especifican en el correspondiente anexo que se adjunta.
Madrid, 13 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
(Ref. número 184-21005)
Control de la prestación por hijo a cargo

Preceptores
Año

1996
1997
1998

Objeto
de control

Baja
definitiva

115.159
108.824
103.307

63.018
64.960
26.900 (*)

Variación
gasto
Millones/Ptas.

–2.013
–847

(*) a fecha 31-8-1998 — resultados provisionales.

184/021006
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Montseny Masip, María Reyes (GP).
Asunto: Acciones realizadas y ahorro conseguido en los
dos últimos años por las medidas de control de las defunciones y matrimonios de beneficiarios de pensiones de
muerte y supervivencia.
Respuesta:
Las realizaciones más relevantes en los dos últimos
años, en relación con las medidas de control aludidas en

la pregunta, cuyo desarrollo está encomendado al Instituto Nacional de la Seguridad Social, han sido de carácter
normativo, de gestión y de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas.
A continuación, se exponen las siguientes:
Ejercicio 1997:
El artículo 35 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
que modifica el apartado dos, del artículo 31 de la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, e incluye la colaboración
de los Registros Civiles para facilitar a las entidades gestoras de la Seguridad Social, responsables de la gestión
de las prestaciones económicas, los datos personales
sobre las defunciones, y sobre los matrimonios de las
personas viudas.
Como medida de coordinación interna, se ha puesto
en funcionamiento por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) un sistema que permite, mediante un
mensaje en la pantalla informática, la tramitación inmediata de la baja de los pensionistas fallecidos en el mismo
momento en que solicitan por sus beneficiarios las prestaciones por muerte y supervivencia.
Desde el mes de mayo de 1997, los datos sobre personas fallecidas, que facilita mensualmente la Dirección
General de los Registros y el Notariado, se graban automáticamente en la base de datos de prestaciones, con lo
que las Direcciones Provinciales del INSS tienen conocimiento de los fallecimientos producidos en su localidad
con mayor inmediatez, si bien, no obstante, dicha información mensual viene a corresponder a los hechos acaecidos tres meses antes de la fecha de recepción de esta
información por el INSS.
Por ello, las actuaciones más efectivas para el conocimiento de los fallecimientos de la forma más inmediata
han sido las dirigidas por el INSS a impulsar sus relaciones con las Corporaciones Locales, los Servicios Funerarios y los Registros Civiles, con la finalidad de conocer
lo más rápidamente posible los fallecimientos acaecidos
en cada localidad.
La aplicación de las medidas adoptadas ha permitido
reducir de forma considerable el volumen de abonos
mensuales de pensiones emitidos de forma indebida y
posteriormente reclamados a las entidades financieras al
conocerse que sus titulares habían fallecido.
En este sentido, y durante el ejercicio de 1997, los
abonos mensuales incluidos en esta casuística han disminuido en un 24,36 por ciento, es decir, en 130.551 menos,
lo que ha supuesto un menor gasto aproximadamente de
9.117 millones de pesetas en el citado ejercicio de 1997.
Por último, se señalan las actuaciones realizadas
durante 1997 en la depuración y recuperación de los
importes de las pensiones en baja cautelar. El INSS ha
realizado durante dicho ejercicio un importante esfuerzo
para la determinación de la fecha de fallecimiento de los
pensionistas que figuraban en baja cautelar, con el fin de
elevar estas bajas definitivas con la consiguiente reclamación de importes indebidos. Estas actuaciones han
permitido elevar a definitivas un total de 3.989 pensiones
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en baja cautelar, lo que ha dado lugar a una recuperación
de 3.054 millones de pesetas indebidamente abonados.

184/021011
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

Ejercicio 1998:
Durante el primer semestre de 1998, el número de
abonos mensuales efectuados con posterioridad al fallecimiento de los pensionistas ha disminuido en 12.541, lo
que ha supuesto una disminución en el gasto aproximadamente de 900 millones de pesetas.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Almeida Castro, Cristina (GMx).
Asunto: Medidas específicas para solucionar el incremento de la criminalidad en la Comunidad de Madrid.
Respuesta:

184/021007
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Montseny Masip, María Reyes (GP).
Asunto: Perceptores de complementos por mínimos, así
como ahorro económico conseguido por las acciones de
control realizadas respecto a los mismos.
Respuesta:
1. En respuesta a la primera cuestión planteada en
la pregunta, se señala que el número de perceptores de
complementos por mínimos, en el Sistema de Seguridad
Social, asciende a 2.455.000.
2. En relación con la segunda y tercera cuestión, se
señala que, en colaboración con el Ministerio de Economía y Hacienda y las Diputaciones Forales, se ha realizado una serie de controles, con los resultados que se especifican en el correspondiente anexo.

Las competencias en materia de seguridad ciudadana
en los municipios que componen la periferia de Madrid,
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se reparten entre el
Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
Los municipios de la Comunidad Autónoma de
Madrid en los que el Cuerpo Nacional de Policía desempeña sus funciones son, además de la capital, Alcorcón,
Aranjuez, Coslada-San Fernando de Henares, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Pozuelo de Alacorcón y Torrejón de Ardoz; en el resto presta su servicio la
Guardia Civil.
La población total de los municipios en los que da
cobertura el Cuerpo Nacional de Policía, según el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, en el año
1996, era de 1.486.598 habitantes.
El número total de infracciones penales, delitos y faltas, denunciadas en las Oficinas de Denuncias de las
Comisarías de las citadas localidades, durante el período
1992-1997, fue el siguiente:

Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
(Ref. número 184-21007)
Complementos por mínimos

Año

1997
1998

Complementos
Total
suprimidos
cantidad
o modificados
reclamada
—
—
Pensionistas Millones/Ptas.
87.027
52.965

36.462
14.885

Menor
gasto
en el ejercicio
económico
—
Millones/Ptas.
9.800
4.300

Año

Denuncias

Porcentaje

1992
1993
1994
1995
1996
1997

73.061
82.145
81.313
82.059
86.267
85.203

12,43
–1,01
0,90
5,12
–1,23

De los datos expuestos se desprende que, si bien en el
año 1993 se produjo un aumento significativo en el
número de infracciones penales respecto al año anterior,
en 1994 y 1995 se mantuvieron en cifras similares.
En 1996 se produjo un nuevo aumento para disminuir
en 1997. La disminución producida en 1997, supone un
cambio de tendencia en la evolución de los índices de
criminalidad, que ha venido motivada especialmente por
las medidas que se vienen adoptando, especialmente las
dirigidas a mejorar la eficacia policial y a la prevención
de la delincuencia a través de dispositivos policiales en
determinadas zonas concretas.
Asimismo, para mejorar las actuaciones policiales
contra la criminalidad, en los municipios de la Comunidad de Madrid en los que desarrolla sus funciones el
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Cuerpo Nacional de Policía, se ha iniciado el despliegue
de la Policía de Proximidad, que se ha desarrollado en
Alcalá de Henares, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés y
Getafe.
Con el despliegue de la Policía de Proximidad en
estos municipios, se da cobertura a una población de
841.612 habitantes, y se han integrado en la misma 109
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, a los que
se ha dotado de los medios necesarios para el desempeño de sus funciones, tanto en el área de automoción,
como en la de equipos de transmisiones y equipos informáticos.
Las previsiones existentes son ir extendiendo este
despliegue al resto de las localidades en la medida que lo
vengan permitiendo las disponibilidades de recursos
humanos y medios materiales.
Por lo que respecta al número de delitos cometidos en
demarcación de la Guardia Civil durante 1997, ha disminuido en relación al año anterior, apreciándose al mismo
tiempo un aumento de la eficacia policial de la Guardia
Civil en relación a los años anteriores por lo que respecta
al número de delitos esclarecidos.
En el siguiente cuadro se refleja la evolución de la
criminalidad de el año 1995:

Año

Número
de delitos
cometidos

Número
de delitos
esclarecidos

Porcentaje
de eficacia

1995
1996
1997

10.273
11.211
10.623

3.662
3.974
4.179

35,64
35,44
39,33

El aumento de los índices de eficacia se ha conseguido gracias a un seguimiento y acción permanente de evaluación sobre la situación del servicio, evolución de la
delincuencia y causas de la misma, determinando la
necesidad de obtener un mayor incremento de la presencia policial en la calle, mayor atención al ciudadano y
continuidad de las patrullas operativas, adoptando para
ello las siguientes medidas:
— Creación de núcleos operativos que permitan dar
mayor cobertura en los servicios y suplir las necesidades
con apoyos mutuos.
— Actualización de los Planes de Prevención de la
Delincuencia y distribución de nuevos cometidos a los
Oficiales Jefes de Áreas y a los Suboficiales Comandantes de Puesto.
— Colocación de timbres de llamadas a interfonos
en los acuartelamientos, permitiendo que aquellos Puestos, que no disponen de efectivos suficientes para mantener de modo permanente un servicio regular de Puertas,
puedan dar durante las veinticuatro horas del día, una
actuación operativa y garantizar así la atención permanente a los ciudadanos que acudan a ello.
— Realización de servicios con un sólo componente,
dotado de los medios de transmisión necesarios para
atender a su propia seguridad, que a modo experimental
y con el fin de obtener una mayor presencia policial, se

está llevando a cabo para determinados cometidos, tales
como prevención, auxilio, investigación e información.
— Reforzamiento de los servicios de Policía Judicial, sobre todo en lo referente a la obtención de huellas e
inspecciones oculares, así como la investigación de la
delincuencia organizada.
— Establecimiento de una planificación permanente
de servicio para la reducción del tiempo de respuesta,
considerando que el mismo se mantiene en un nivel óptimo inferior a nueve minutos como media.
Para adoptar estas medidas, la Dirección General de
la Guardia Civil ha efectuado un redespliegue en la
Comandancia de Madrid, cuyas principales innovaciones
han consistido en:
1. Creación de 14 puestos principales, distribuidos
entre las seis compañías territoriales existentes, los cuales están estructurados en las siguientes Áreas:
■
■
■

Prevención de delincuencia.
Investigación de delincuencia.
Atención al ciudadano.

2. Configuración de la Jefatura de Policía Judicial,
a través de la cual se coordinan todas las actividades de
los órganos de investigación de la Comandancia (actuales equipos de Policía Judicial, Grupo de Investigación
Fiscal y Antidroga y Servicio de Información).
Esta Jefatura contará con equipos especializados en
los diferentes campos de la actividad delictiva que se
releven necesarios (EDOAs) a fin de incidir de modo
más eficaz y coordinado en la investigación de las actividades relativas al narcotráfico, fraude fiscal, delitos económicos y la delincuencia organizada.
Madrid, 30 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021012
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Almeida Castro, Cristina (GMx).
Asunto: Medidas para evitar las vejaciones y el trato
indebido en las cárceles de la Comunidad de Madrid y
sancionar a los responsables de los mismos.
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Respuesta:
En la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad de Madrid se hace referencia,
en el apartado relativo a «Actividad no escrita de los Fiscales de Vigilancia Penitenciaria: audiencias a reclusos y
visitas a los centros penitenciarios», a «que es especialmente preocupante que hayan aumentado las quejas
sobre el trato que se recibe de los funcionarios de prisiones, que han crecido un 150 por ciento respecto al año».
Este incremento se objetiva en los siguientes datos: en
1996 se produjeron 12 quejas, y en 1997 se han producido 30.
A este respecto, conviene realizar las consideraciones
siguientes:
1. Que en 1996 la Fiscalía recibió en los Centros de
la Comunidad de Madrid a 646 reclusos y en 1997 a 752.
2. Que de las 30 quejas formuladas ante la Fiscalía
ninguna ha dado lugar a actuación especial; es decir, no
se han abierto diligencias de investigación, ni traslado a
los Juzgados.
La garantía del respeto y salvaguarda de los derechos
de los internos y la corrección de los abusos y desviaciones que puedan producirse en la ejecución de las penas
privativas de libertad, corresponde a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, según dispone el artículo 76 de la
Ley Orgánica General Penitenciaria.
El sistema penitenciario español es especialmente
garantista de los derechos de los reclusos y dispone de
un marco jurídico —la Ley Orgánica General Penitenciaria—, que recoge instrumentos de control que permiten erradicar de los centros penitenciarios cualquier limitación no amparada por la legalidad. Y ello, con
independencia de la voluntad del gestor.
La implantación de la figura del Juez de Vigilancia
con amplísimos mecanismos de control y absoluta transparencia y sumisión del sistema de visitas, los Fiscales
de Vigilancia, el Defensor del Pueblo, los organismos
fiscalizadores del Consejo de Europa conforman un elenco de instituciones que garantizan con solidez, que cualquier exceso en el medio penitenciario no sea tolerado ni
amparado.
En definitiva, el aumento de denuncias es una garantía de transparencia del sistema y de conciencia por parte
del colectivo de reclusos de la tutela que se les dispensa
por el Ministerio Público.
La Administración penitenciaria aspira a servir con
objetividad los intereses generales, cumpliendo las leyes
con convicción y rigor, siendo la primera interesada en
erradicar cualquier sombra de sospecha sobre su trabajo
al servicio público, cuando tiene conocimiento de alguna
queja por vejaciones y trato indebido se procede a la
apertura de una Información Reservada que permita aclarar esa queja y, en su caso, si procede, se da traslado al
órgano judicial correspondiente.
Durante 1997 la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias ha promovido la realización de 300 informes o documentaciones diversas, 405 informaciones

reservadas y 118 expedientes de corrección disciplinaria
en el ámbito de sus competencias por asuntos y temas de
diversa índole.
Sobre las sanciones a los responsables, éstas se
establecen en el ámbito administrativo, al igual que
para el resto de funcionarios de la Administración Civil
del Estado, tras la incoación y resolución de los correspondientes expedientes disciplinarios con arreglo a lo
previsto en el Reglamento del Régimen Disciplinario
de los Funcionarios de la Administración del Estado, y
en el ámbito penal tras las oportunas actuaciones judiciales.
Durante 1997, en los centros de la Comunidad Autónoma de Madrid no se ha producido condena alguna por
malos tratos, vejaciones o trato indebido.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021014
A los efectos del 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: Razón por la que las autoridades militares no
realizaron los avisos necesarios para evitar posibles
daños a los pescadores de la zona en la mañana del martes 30 de junio de 1998, cuando un proyectil de la Armada cayó junto a tres pesqueros que faenaban cerca de
Cabo Roche (Cádiz).
Respuesta:
El Coronel Director del Polígono de Experiencias
«Costilla», unidad que estuvo realizando las pruebas de
tiro el día 30 de junio de 1998, y no la Armada, adoptó
las siguientes medidas:
El día 17 de junio de 1998 remitió:
1. Al Jefe del Estado Mayor del Aire/Dirección de
Operaciones/Sección Espacio Aéreo, la solicitud de
publicación de ampliación de NOTAM (Notice to airmen) (Notificación al personal de vuelo), indicando los
datos relativos al espacio aéreo y períodos afectados por
las pruebas de tiro.
El día 24 de junio se recibió contestación a esta comunicación, informando de que además de procederse a la
publicación de los NOTAM correspondientes, las prácticas de tiro debían ser coordinadas previamente con la
Escuadrilla CAO Sevilla.
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2. Al Almirante Jefe de la Z. M. del Estrecho
(ALDEST) la ampliación de aviso urgente a los navegantes, indicando el espacio marítimo y períodos afectados por la realización de las pruebas de tiro.
A lo que el ALDEST contestó el día 25 de junio, confirmando la recepción.
Asimismo, los avisos a los navegantes notificando las
pruebas de tiro fueron difundidos, vía red mercurio de
difusión de los avisos a los navegantes, por el Instituto
Hidrográfico de la Marina el 25 de junio.
También, la Comandancia de Marina de Cádiz facilitó vía fax los avisos a los navegantes al «Diario de
Cádiz» y Radio Cádiz, así como a las Cofradías de Pescadores, a la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz y a los
puertos deportivos.
Además, el Polígono de Experiencias «Costilla» contactó con antelación suficiente con la Cofradía de Pescadores de Conil y con la Almadraba de Barbate para
comunicar las fechas y las horas en las que se iban a realizar los ejercicios de tiro, que fueron cinco disparos
entre las 11.09 y las 11.44.
Madrid, 29 de septiembre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021020
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (GS).
Asunto: Solicitudes de inmigración presentadas dentro
del recipiente cupo.
Respuesta:
1. El número de solicitudes de permiso de trabajo
concedidas dentro del contingente de 1998, así como el
número de solicitudes denegadas, desagregadas por provincias, figuran en el anexo que se adjunta.
Se desconoce cuántos de los solicitantes de permisos
de trabajo y residencia dentro del contingente se encontraban en España en el momento de presentar su solicitud, ya que no se requiere esta información de los interesados en ningún momento durante la tramitación del
expediente.
2. Está prevista la apertura de un nuevo contingente
para el año 1999.
Madrid, 13 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/021032
A los efectos del 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 de la extensión del conflicto del
Congo a otros Estados de la zona.
Respuesta:
El Gobierno sigue con preocupación la evolución del
conflicto en la República Democrática del Congo (RDC),
conflicto que se inició el pasado día 2 de agosto al producirse una rebelión en el este del país (región del Kivu,
fronteriza con Ruanda) contra la autoridad del Gobierno
central de Kinshasa, capital ubicada en el extremo occidental del país.
El Gobierno es consciente de que nos encontramos
ante una de las más graves crisis que han aquejado
recientemente al África subsahariana, puesto que no se
trata únicamente de un conflicto interno más de los que
se producen constantemente en el continente africano,
sino que la mencionada intervención en el mismo de
otros países de la región amenazan con desestabilizar
toda el África Central.
El Gobierno, en estrecha coordinación con los
Gobiernos de los demás países de la UE, está trabajando
en la búsqueda de fórmulas que permitan ofrecer una
aportación de la UE a los esfuerzos que ya están desplegando tanto la diplomacia interafricana (OUA) como la
Comunidad Internacional (Naciones Unidas y Movimiento de los no Alineados) para poner fin al conflicto
congoleño, intentando evitar a toda costa que éste degenere en un conflicto generalizado en toda el África Central y buscando planteamientos que permitan concebir
una mayor estabilidad interna en la RDC, país que, por
sus grandes dimensiones, su ubicación estratégica y sus
potenciales recursos económicos es pieza clave para toda
la estabilidad de la subregión.
Tras las reuniones de Durban (Cumbre de los no Alineados), Victoria Falls (Cumbre de los Jefes de Estado
de todos los países implicados en el conflicto) y Addis
Abeba (reunión de los Ministros de Defensa de dichos
países implicados) se ha llegado a un acuerdo de alto el
fuego, que sin embargo resulta de difícil cumplimentación, dado que el presidente Kabila y los citados países
que le apoyan se han negado a considerar a los rebeldes
congoleños como interlocutores válidos, por lo que
dichos rebeldes, a su vez, no han aceptado el alto el
fuego.
El conflicto puede, pues, prolongar (salvo que Uganda y Ruanda cortasen efectivamente toda la ayuda que
vienen prestando a los rebeldes) dado que la rebelión
controla todo el tercio oriental de la geografía congoleña,
sin que parezca que Kabila disponga de recursos propios

suficientes para reconquistar el este sin la ayuda de
Angola, Zimbabwe y Namibia.
El Gobierno, por tanto, y siempre en el marco de la
coordinación UE, está intentando hacer llegar a las
partes en conflicto la necesidad de mantener la integridad territorial de la RDC, efectuar la retirada de
todas las fuerzas militares extranjeras y reanudar el
proceso de transición política de la RDC (proceso en
el que está muy implicada la UE, como principal
donante y con una «acción común» de apoyo a la
democracia y a las elecciones) de forma que pueda
asegurarse la futura estabilidad de la RDC tanto en el
plano interno (dotar de garantías autonómicas o federales a las distintas regiones de este complejo país
multiétnico y multilingüístico) como en el plano externo (dar seguridades a los países vecinos en cuanto al
control de las fronteras).
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/021051
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy Enrique (GIU).
Asunto: Países a los que se deben prohibir o restringir las
condiciones de venta de armamento.
Respuesta:
1. Con carácter general, aquellos sobre los que
pesan embargos de armas decretados por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa y aquellos en los que exista un riesgo manifiesto
de que se usen las armas exportadas para agredir a otro
Estado o para imponer por la fuerza una reivindicación
territorial.
Respecto a los precursores químicos, bacteriológicos y nucleares, aquellos que no cumplan las condiciones que se derivan del Tratado de No Poliferación
Nuclear, la Convención de Armas Bacteriológicas y
Toxínicas y la Convención de Armas Químicas más las
que emanan de los compromisos asumidos por España
en el Grupo de Australia y en el Grupo de Suministradores Nucleares.
Respecto a los materiales y tecnologías de misiles,
aquellos destinos que resulten incompatibles con los
compromisos asumidos en el Régimen de Control de
Tecnologías de Misiles.
Respecto a las exportaciones de armas convencionales que contribuyan a acumulaciones desestabilizadoras,
aquellos destinos que sean contrarios a los compromisos
suscritos en el arreglo de Wassenaar.
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Respecto a las minas antipersonales, todos los países
del mundo.
Respecto a los materiales que puedan usarse con fines
de represión interna, aquellos países en los que exista un
riesgo fundado de que se les dé ese uso.
Respecto a las exportaciones que provoquen o prolonguen conflictos armados o agraven tensiones o conflictos, aquellos países donde existan tensiones o conflictos armados.
2. Con carácter general:
— Aquellos países en los que los organismos pertinentes de las Naciones Unidas o la Unión Europea
hayan constatado graves violaciones de los derechos
humanos.
— Aquellos en los que exista riesgo de que usen las
armas contra España, sus aliados de la OTAN, sus socios
de la UE u otros países amigos.
— Aquellos en los que exista riesgo de que las armas
se utilicen para acceder a las tecnologías que posibilitan
su fabricación, cuando esa transferencia de tecnología no
sea deseada.
— Aquellos que apoyen o fomenten el terrorismo o
la delincuencia internacional organizada.
— Aquellos que no respeten sus compromisos internacionales.
— Aquellos que no asuman o no cumplan compromisos de no proliferación, de control de armas o de
desarme, en particular los derivados del Tratado de No
Proliferación Nuclear, de la Convención sobre Armas
Bacteriológicas y Toxínicas y de la Convención sobre
Armas Químicas.
— Aquellos en los que exista riesgo de que las armas
exportadas se desvíen, voluntaria o involuntariamente, a
alguno de los destinos mencionados en la primera pregunta o a organizaciones terroristas.
— Aquellos cuyo desarrollo sostenible se vería gravemente obstaculizado por las exportaciones propuestas,
teniendo en cuenta los niveles relativos de gastos militares y sociales y si son receptores de ayuda española o de
la UE.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021065
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Perales Pizarro (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la renegociación del
acuerdo AUMAR, concesionaria de la autopista SevillaCádiz, para reducir la prórroga de trece años acordada.

Respuesta:
El Gobierno no tiene intención de renegociar el
acuerdo AUMAR establecido al amparo del Real Decreto 1674/1997, de 31 de octubre, por el que se modifican
determinados términos de la concesión de las autopistas
Tarragona-Valencia, Valencia-Alicante y Sevilla-Cádiz,
adjudicadas a «Autopistas del Mare Nostrum, Sociedad
Anónima», concesionaria del Estado («Boletín Oficial
del Estado» número 262, de 1 de noviembre de 1997),
habida cuenta de que las razones que motivaron la redacción de dicho Real Decreto, que figuran en el preámbulo
del mismo, están totalmente vigentes.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021076
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rivadulla Gracia, Mercedes (GMx).
Asunto: Fondeo y amarre de los buques de propulsión
nuclear de la VI flota estadounidense en el puerto de
Tarragona.
Respuesta:
Según el memorándum para la Sección Norteamericana del Comité Permanente Hispanoamericano, redactado de acuerdo a las normas 1, 5 y 6 del anejo 3 del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de
España y los Estados Unidos de América y al Acuerdo de
Normalización OTAN «Stanag 1100», hasta la fecha, los
únicos puertos que pueden acoger a los buques de propulsión nuclear de los Estados Unidos son la Base Naval
de Rota, y los de Cartagena y Palma de Mallorca (estos
dos últimos sólo tienen autorizado el fondeo).
El 20 de abril de 1998 el embajador de Estados Unidos solicitó la incorporación del puerto de Tarragona a la
lista de puertos autorizados para escala de buques de guerra de propulsión nuclear. Como ya anticipó el señor
ministro de Defensa el pasado 16 de junio durante su
comparecencia en la Comisión de Defensa, el Ministerio
de Defensa continúa ultimando los estudios para tomar
una decisión al respecto, decisión que con toda probabilidad será afirmativa, ya que se considera ventajoso para
los intereses nacionales.
En caso de que el Gobierno autorice el fondeo y amarre de buques de propulsión nuclear, la Armada establecería un Plan de Vigilancia Radiología Ambiental
(PVRA) similar a los establecidos en las Bases Navales
de Rota, Cartagena y Palma de Mallorca, para comunicar
cualquier lectura anormal de radiactividad a las autorida-
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des responsables de poner en marcha un plan de respuesta. Por otra parte, Tarragona, debido a su proximidad a
las centrales de Vandellós, está bajo vigilancia de la Red
Atmosférica de Alerta de Radiactividad (RAR), gestionada por la Dirección General de Protección Civil del
Ministerio del Interior, responsable de la protección a la
población en este tipo de riesgos.
Además de lo expresado, los sistemas de información, los mecanismos de comunicación de emergencias y
las medidas de respuesta ante un posible riesgo de contaminación nuclear en el puerto de Tarragona están siendo
estudiadas por un grupo de trabajo conjunto, en el que se
integran representantes de Ministerio de Defensa
(DIGENPOL), el Consejo de Seguridad Nuclear y la
Dirección General de Protección Civil.
En lo que se refiere a las zonas de fondeo o amarre
para estos buques, de habilitarse, serían determinadas
por la autoridad portuaria.
El PENTA es un plan de emergencia exterior, cuyo
ámbito de aplicación es el entorno de 30 kilómetros de
radio, tomando como centros las Centrales Nucleares de
Ascó y Vandellós II.
Estas zonas fueron determinadas específicamente
teniendo únicamente en cuenta el análisis de riesgos derivados de las referidas centrales, elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear, único órgano competente a
nivel estatal en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.
Cualquier otro riesgo de origen nuclear que eventualmente existiera en la provincia de Tarragona tendría que
ser evaluado previamente por el Consejo de Seguridad
Nuclear y, determinada, en consecuencia, la necesidad
de una planificación de potenciales emergencias derivadas del mismo.
Tal planificación específica podría ser o no, englobada, en su caso, en un plan de emergencia existente.
Por último, hasta este momento el Ministerio de
Defensa no tiene noticias sobre la petición de escala en el
puerto de Tarragona del buque «George Washington» el
próximo mes de diciembre. No obstante, si se produjera
esta petición, sólo sería aceptada caso de haberse tomado
alguna decisión en el sentido de modificar el actual
memorándum de cooperación y haber incorporado a
Tarragona, de forma oficial, en la lista de puertos autorizados.

Asunto: Inversiones previstas para la regeneración de los
caladeros de la provincia de Málaga en los años 1998
y 1999.

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

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

184/021093

184/021094

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: Centella Gómez, José Luis (GIU).

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

Respuesta:
Durante los años 1997 y 1998 se está desarrollando
una acción piloto de pesca experimental, financiada con
130 millones de pesetas procedentes de fondos IFOP y
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En
esta acción piloto se pretende localizar concentraciones
explotables de gamba roja (aristeus antenatus) y otras
especies acompañantes en fondos de más de 500 metros
de profundidad.
También en el talud continental del Mar de Alborán
se está planificando, en la actualidad, llevar a cabo un
plan, de un mes de duración, para la «limpieza de fondos» que eliminaría selectivamente las especies no
comerciales para hacer más trabajables los fondos de
gamba.
El estado de los caladeros de la provincia de Málaga
está directamente influido por el estado de las poblaciones del Mediterráneo español; para conocer el estado de
las mismas, el Instituto Español de Oceanografía (IEO)
organiza anualmente dos campañas. La primera, en la
que participa también personal del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y de las Universidades, tiene una duración de unos treinta días, se lleva a
cabo a bordo del buque oceanográfico «Cornide de Saavedra» y consiste en una prospección de todo el litoral
mediterráneo español por medio de unos 140 arrastres de
fondo, distribuidos aleatoriamente. Esta campaña está
dirigida a evaluar el estado de las poblaciones de fondo
(merluza, salmonete, etc.), está integrada dentro de un
proyecto internacional que coordina esta campaña con
las de otros países del Mediterráneo y está financiada en
parte por la Comisión Europea. La segunda campaña está
dirigida a evaluar el estado de los recursos de pequeños
pelágicos (sardina, boquerón y alacha), entre los 20 y los
200 metros de profundidad. Tiene una duración de unos
veintiocho días, se lleva a cabo por métodos acústicos y
está coordinada con otras similares de organismos
extranjeros dentro de un proyecto financiado en parte por
la Comisión Europea.
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Asunto: Inversiones previstas en los puertos pesqueros
de la provincia de Málaga en los años 1998 y 1999.

Provincias

Número
de efectivos
C.N.P.

Número
de efectivos
G.C.

Total

Barcelona........
Valencia ..........
Sevilla.............
Zaragoza .........
Málaga ............

2.998
1.538
1.695
1.069
1.181

3.547
2.377
2.211
1.357
1.730

6.545
3.915
3.906
2.426
2.911

Respuesta:
Se señala a Su Señoría la competencia de la Junta de
Andalucía para planificar y llevar a cabo las actuaciones
en equipamiento de puertos pesqueros en dicha Comunidad Autónoma.
La Administración General del Estado no puede aportar, en consecuencia, dichas previsiones de actuación
toda vez que sólo conoce de aquellos proyectos que han
sido ya aprobados o ejecutados.
Madrid, 6 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/021097
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:

184/021095
A los efectos 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: Centella Gómez, José Luis (GIU).

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

Asunto: Valoración de la seguridad ciudadana en la
Comunidad Autónoma de Andalucía entre los años 1996
y 1998.

Asunto: Miembros de los Servicios de Seguridad del
Estado en Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y
Málaga.

Respuesta:

Respuesta:
Los datos interesados se detallan seguidamente:

Los datos de delitos conocidos por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia a provincia, en los períodos de tiempo que se indican son:
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En su conjunto la delicuencia ha sufrido en 1997 un
incremento del 3,58 por ciento sobre el año anterior, en
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este incremento venía determinado, fundamentalmente, por el notable aumento de delitos denunciados ante las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de
Sevilla.
La comparación del período enero-agosto de 1998
sobre el mismo período del año anterior, muestra un
incremento de delicuencia en Andalucía del 1,41 por
ciento. En virtud de medidas adoptadas por las Direcciones Generales de la Policía y la Guardia Civil (Policía de Proximidad en núcleos urbanos, adaptación de
estructuras y funciones policiales a la realidad delicuencial, etc.), se ha frenado sustancialmente, con
algunas excepcionales puntuales, la velocidad de incremento de delitos en los ocho primeros meses de 1998
con respecto al año anterior. Este dato es significativo,
pues están ya comprendidos los meses de verano que,
desde el punto de vista de la delicuencia, registran
habitualmente incrementos con respecto a otros meses
del año.

Cuerpo Nacional de Policía (áreas urbanas) (Delitos
conocidos).

Guardia Civil (áreas rurales. Nivel Compañía).

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

184/021100
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia:
Total de delitos conocidos en Málaga por Cuerpo
Nacional de Policía y Guardia Civil.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Málaga (provincia): 28.365.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
Asunto: Delitos cometidos en los municipios de la provincia de Málaga en el período 1995-1998.
Respuesta:
En la respuesta dada a Su Señoría a la pregunta escrita número de expediente 184/16024, de fecha 15 de abril
de 1998, se informó de los delitos conocidos por las
Fuerzas de Seguridad del Estado en los distintos municipios de la provincia de Málaga en el período 1994-1997.

La media mensual de delitos conocidos en la provincia de Málaga fue de 3.499 en 1994; 3.521, en 1995;
3.768, en 1996; 3.579, en 1997, y 3.545, en 1998. A la
vista de los datos que anteceden, puede afirmarse que
en los años anteriores a 1996 se venía produciendo en
la provincia de Málaga un incremento anual de delitos
conocidos. A partir de ese año se ha invertido la tendencia, con una disminución progresiva del número de
delitos.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En el período de enero a agosto de 1998 se han
denunciado los siguientes delitos:
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184/021103
A los efectos del 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: Edificios alquilados por la Administración existentes en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Se remite en anexo listado relativo al 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 arrendados por el Estado en la provincia de
Málaga.
Madrid, 8 de octubre 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.

184/021127
A los efectos del 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: Cambios que considera el Gobierno debe realizar Turquía para que la Unión Europea (UE) no frene su
ingreso en la misma.

a Turquía a la adhesión mediante una aproximación de
este país a la Unión Europea en todos los ámbitos.
El Consejo Europeo de Cardiff, de 15 y 16 de junio de
1998, ratificó este enfoque, reconociendo expresamente
que, como en el caso de los demás candidatos, la Comisión Europea presentaría a finales de este año el primer
informe periódico sobre el progreso de Turquía hacia la
adhesión, basado en el artículo 28 del Acuerdo de Asociación y en las propias Conclusiones del Consejo Europeo
de Luxemburgo. Estas Conclusiones recogen actuaciones
de diversa índole —incluida la continuación del ajuste de
las normas y prácticas en materia de derechos humanos
con las vigentes en la Unión Europea— para que Turquía
intensifique sus lazos con la Unión Europea.
La Comunicación de la Comisión de 4 de marzo de
1998 sobre la estrategia europea para preparar a Turquía
para la adhesión fue acogida favorablemente por el Consejo Europeo de Cardiff, que consideró que ésta proporciona una plataforma para desarrollar nuestras relaciones
sobre una base sólida y evolutiva. Esta estrategia podrá ir
enriqueciéndose con el tiempo, teniendo en cuenta las
ideas de Turquía, y ha de tener como objetivo prioritario
la armonización de la legislación y las prácticas turcas
con el acervo comunitario.
Es fundamental, pues, que en un marco de diálogo se
vayan superando los problemas que, en la actualidad,
obstaculizan la adhesión de Turquía a la Unión. El
Gobierno, por ello, no puede dejar de lamentar la ausencia de Turquía en la Conferencia Europea iniciada el 12
de marzo pasado y que ha tenido una nueva reunión el 6
de octubre. El Gobierno continúa alentando a las autoridades turcas a que se incorporen a este proceso.
El Gobierno confía en que la vitalidad de la sociedad
turca, la pujanza de su economía y la voluntad de sus
autoridades permitan a Turquía avanzar en la vía de aproximación a Europa con vistas a una futura integración
cuando las condiciones así lo permitan, proceso que
España apoya en todo momento.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Turquía es un amigo, socio y aliado de España. El
Gobierno apoya la voluntad de Turquía de fortalecer sus
relaciones con los países europeos y alienta sus esfuerzos
por establecer una relación más estrecha con la Unión
Europea.
En este sentido se señala que el Consejo Europeo de
Luxemburgo de 12 y 13 de diciembre de 1997 confirmó
la elegibilidad de Turquía para adherirse a la Unión Europea y precisó que será juzgada conforme a los mismos
criterios que se aplican a los demás Estados candidatos.
Aunque las condiciones políticas y económicas que permiten contemplar el inicio de negociaciones de adhesión
no se cumplen todavía, el Consejo Europeo consideró
que debía definirse una estrategia especial para preparar

184/021131
A los efectos del 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: Falta de personal especializado para desarrollar
proyectos de las Organizaciones no Gubernamentales
(ONGs) en el extranjero.
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Respuesta:
El programa de subvenciones y ayudas de la Agencia
Española de Cooperación Internacional a las ONGs y
otras instituciones sin ánimo de lucro, se articula a través
de la convocatoria ordinaria y de la del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Ambas convocatorias se
regulan por las bases generales de 1996 y por sus respectivas resoluciones para la concesión en las que se establecen unas prioridades geográficas y sectoriales.
Los proyectos se seleccionan por una Comisión de
Valoración constituida de acuerdo al artículo 6 de las
mencionadas bases generales. La Comisión tiene en
cuenta la naturaleza de los proyectos y los criterios técnicos establecidos en el artículo 4, apartados 3 y 4 en la
priorización de las ayudas.
Teniendo como referencia todo este marco reglamentario, las ONGs se presentan a cada convocatoria bajo
los principios de la concurrencia, objetividad y publicidad, siendo autónomas e independientes de la Administración en la presentación de los proyectos y acciones de
desarrollo, que identificarán y solicitarán de acuerdo a su
propia estrategia de desarrollo.
La Administración analiza la precisión de la identificación del proyecto, el calendario de acciones y el desglose presupuestario previsto para los objetivos definidos, pero la contratación o cualquier otro régimen de
colaboración con el personal que se adscriba a cada proyecto, es de exclusiva responsabilidad de la ONG española a la que se concede la ayuda.
En todo caso, no se tiene constancia de la suspensión
de ningún proyecto aprobado de acuerdo a dichas convocatorias por causa de ausencia de personal especializado.
Madrid, 6 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021135
A los efectos del 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: Razones esgrimidas por Gambia para la retención de los pescadores españoles del barco «Briz III», así
como gestiones diplomáticas realizadas.
Respuesta:
Según información de las autoridades gambianas, el
«Briz III», buque de bandera senegalesa explotado por la
empresa «Tarso Consulting, S. L.», con sede en Huelva,
fue abordado por una patrullera de Gambia el día 2 de
junio, cuando se encontraba navegando en aguas de
Gambia con los tangones desplegados y las redes sus-

pendidas de éstos. Fue obligado a entrar en el puerto de
Banjul acusado de estar faenando sin licencia.
Como resultado de dicha detención se retuvo a toda la
tripulación, entre ellos cinco españoles; Antonio Lozano
—patrón—, Domingo López Aleta —maquinista— y
Manuel Cruz, Francisco Gutiérrez de la Rosa y José
Antonio Tenorio —marineros.
• Gestiones diplomáticas realizadas.
Conocido el apresamiento por la Embajada española
en Dakar, el 3 de junio de 1998, se avisó al Vicecónsul
Honorario de España en Banjul, don Javier Mantilla, que
se desplazó a las dependencias policiales, encontrando
en buen estado al capitán y al maquinista, y logrando que
se hospedaran en el hotel «Sun Wing» a la espera de que
el armador negociara la multa del buque y la tripulación
pudiera salir de Gambia.
A partir de ese momento fueron constantes los contactos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de nuestra
Embajada en Dakar con medios, familiares y autoridades
que se interesaron por el tema.
Las gestiones realizadas fueron innumerables, todas
ellas tendentes a asegurar la protección de los detenidos.
Desde el momento en que el armador solicitó el apoyo
consular a sus gestiones de negociación, un mes y una
semana después del apresamiento, las autoridades españolas apoyaron las gestiones del armador para conseguir
la devolución del buque.
La movilización de los recursos del Ministerio de
Asuntos Exteriores ha sido amplísima, puesto que en las
gestiones realizadas han intervenido, además de la
Embajada de España en Dakar y del Vicecónsul Honorario en Gambia, la Embajada de España en París, dado
que el Embajador de Gambia en Francia está también
acreditado en España; los Servicios Centrales del citado
Ministerio, el Subdirector General de Asuntos Consulares, el Subsecretario, el Secretario de Estado y la representación permanente en Bruselas; la Comisión Europea
y las Embajadas de otros países comunitarios en Gambia
y, finalmente, el propio Ministro de Asuntos Exteriores.
Gracias a estas múltiples gestiones, todos los miembros
españoles de la tripulación que quedaban retenidos en
aquel momento en Gambia pudieron finalmente ser liberados y regresar a España entre el 12 de agosto y el 5 de
septiembre.
Por último, se señala que el Ministro de Asuntos
Exteriores compareció ante la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso de los Diputados el pasado día 9
de septiembre, para informar detalladamente de las gestiones realizadas.
Madrid, 5 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/021139

ya es, hoy en día, más completa que la de cualquier otro
Estado miembro de la UE.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (GIU).

184/021140

Asunto: Firma de convenios bilaterales para repatriar a
los condenados nacionales.

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

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
Las condiciones de vida en que se encuentran los ciudadanos españoles que están cumpliendo condena en cárceles en el extranjero, son objeto de una atención permanente por parte del Gobierno y de los servicios
consulares españoles. En esta línea, el Gobierno español
viene desarrollando, en los últimos años, una política
dirigida a establecer una serie de tratados o convenios
bilaterales, que permitan que aquellos españoles que
están en prisión fuera de España puedan cumplir sus condenas en nuestro país.
Como resultado de esta política, España se ha convertido en el Estado Miembro de la (UE) que ha concluido
un mayor número de convenios bilaterales para el traslado de presos condenados.
Actualmente, España tiene en vigor tratados internacionales en materia de traslado de personas condenadas
con los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Hungría, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Rusia, Tailandia y Venezuela.
Asimismo, los convenios con Costa Rica, Guatemala,
Guinea-Conakry y la India, ya han sido negociados y se
encuentran en fase de trámite.
Igualmente, España está negociando tratados bilaterales con los siguientes Estados: Andorra, Chile, República Dominicana, Filipinas, Honduras, Indonesia,
Kenia, Mauritania, Rumanía, Sudáfrica, Túnez y Uruguay.
Además, España es parte del Convenio Europeo de
Estrasburgo número 112 sobre traslado de personas condenadas, de fecha 21 de marzo de 1983. También han
ratificado dicho Convenio los siguientes Estados: Alemania, Austria, Bahamas, Bélgica, Bulgaria, Canadá,
Chipre, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia,
Georgia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago,
Turquía y Ucrania.
En definitiva y a la luz de la información referida, el
Gobierno quiere dejar constancia de su interés en que
España siga disponiendo y ampliando su red de Convenios sobre traslado de personas condenadas. Una red que

AUTOR: Navas Amores, José (GIU).
Asunto: Presos españoles en el extranjero que reciben
regularmente la asignación económica del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
Respuesta:
No existe una asignación económica del Ministerio
de Asuntos Exteriores para los presos españoles en el
extranjero, sino que las oficinas consulares en cuyas
demarcaciones se encuentran cumpliendo sentencia
dichos compatriotas, pueden conceder las ayudas que
consideren estrictamente necesarias en función de las circunstancias específicas de cada país y lugar de detención, así como las particulares de cada preso.
Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021157
A los efectos del 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 afrontar cuando dice el Defensor
del Pueblo en su informe del año 1996 en relación con la
situación penitenciaria y los depósitos municipales de
detenidos: 1988-1996.
Respuesta:
En todos los departamentos de régimen cerrado existen programadas diversas actividades de índole educativa (clases presenciales, tutorías, biblioteca, prensa, etc.),
deportiva (individual, grupal, gimnasio), ocupacional
(pintura, papiroflexia, puzzles, manualidades, etc.) y, en
algunos, laboral. La concreción en el programa indivi-
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dualizado de cada interno se determina en función de las
variables concurrentes en las circunstancias temporales y
espaciales del departamento o centro penitenciario en
orden a asegurar las características del control y vigilancia del régimen cerrado, dentro de lo establecido en las
instrucciones circulares al efecto.
Los distintos programas de actividades de los centros,
posibilitan que la evolución en la conducta de los internos pueda propiciar una progresión de grado y el pase a
un régimen ordinario, como en concreto sucedió a lo
largo de 1997 en 241 internos progresados a segundo
grado, lo que supone un índice de rotación anual en torno
a un tercio de la población en régimen cerrado.
Madrid, 8 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021263
A los efectos del 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: Elaboración de un programa formativo anual
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).
Respuesta:
Las aportaciones financieras del Fondo Social Europeo
tienen como objetivo la cofinanciación de los programas
de empleo y formación que desarrollan tanto los Gobiernos centrales como los entes territoriales en cada Estado
miembro, siempre que estos programas se adecuen a los
objetivos establecidos por los Fondos Estructurales comunitarios.
Ello significa que los Estados, a fin de conseguir
recursos comunitarios de apoyo a sus políticas y
teniendo en cuenta que dichas políticas por lo que se
refiere al empleo responden cada vez más a directrices
comunes definidas en el ámbito de la Unión Europea,

elaboran la mayor parte de sus programas de forma que
sean susceptibles de obtención de dichos recursos
comunitarios.
Así, en el inicio de cada período de vigencia de los
Fondos Estructurales (el actual abarca los años 19941999) se aprueban, para cada Estado, los Marcos Comunitarios de apoyo para cada uno de los objetivos de los
Fondos, que constituyen los marcos de referencia para
las actuaciones a desarrollar.
Una vez establecidos estos Marcos Comunitarios de
Apoyo, se presentan ante la Comisión Europea los programas operativos, que vienen a ser la plasmación práctica,
cuantificada por acciones y medidas, de las actuaciones que
van a llevarse a cabo en el período de vigencia del marco.
Estos programas operativos son presentados por diferentes entidades promotoras, unas de carácter nacional y
otras territoriales.
En lo que se refiere a la formación profesional, diferentes Ministerios y organismos y entidades de nivel
estatal han presentado programas operativos al comienzo
del actual período de vigencia de los Fondos, mediante
los cuales se ha obtenido cofinanciación para los programas formativos desarrollados a nivel de conjunto del
Estado. Los más señalados son el del Instituto Nacional
de Empleo (para el desarrollo del Plan FIP y programa
de Escuelas Taller y Casas de Oficios), el del Ministerio
de Educación y Cultura (para el desarrollo de la formación profesional reglada y de los programas de garantía
social) y el de la Fundación para la Formación Continua
(para el desarrollo de las acciones de formación de ocupados). A ellos se añaden otros que incluyen acciones de
otros Ministerios y entidades autónomas que desarrollan
actuaciones formativas en ámbitos más específicos
(Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYMES;
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Ministerio de Industria y Energía; Instituto de la Mujer; Dirección General de Trabajo y Migraciones, etc.).
Por tanto, se señala que los programas formativos elaborados por el Gobierno y cofinanciados por el Fondo
Social Europeo son muchos, desarrollándose cada uno
de ellos por la unidad administrativa que tiene competencias respecto a cada uno, y que son las que han presentado los programas operativos correspondientes.
Madrid, 2 de octubre de 1998.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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