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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

(184) Pregunta escrita Congreso.

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.

AUTOR: Lissavetzky Díez, Jaime (GS).

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

Respuesta:

Asunto: Estado de ejecución de la Función 54.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se adjuntan en el anexo dos cuadros con datos
de la ejecución presupuestaria dela Función 54 en el
año 2000, por capítulos y por programas.
Se señala que, hasta el momento de su aprobación
por el Consejo de Ministros, dichos datos tienen carácter provisional.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo
de 2002.—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.

Contestaciones
184/006431

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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184/008843

(184) Pregunta escrita Congreso.

cruces de los cauces con vías de comunicación; los
embalses de laminación y grandes encauzamientos, y
el sistema de información hidrológica.
La propuesta de actuaciones concretas es indicativa,
por lo que la asignación de fondos se produce a medida
que se van iniciando las actuaciones.

AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Contenido de los proyectos para la mejora de
regadíos y seguridad de presas en Andalucía correspondientes a los Fondos FEDER.

184/0013678

Respuesta:

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.

Las actuaciones en mejora de regadíos y seguridad
de presas en Andalucía, propuestas por el Ministerio de
Medio ambiente con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se incluyen en el Eje 3
«Medio Ambiente, Entorno Natural y Recursos Hídricos», Medida 2 «Mejora de la eficacia de las infraestructuras existentes y de la utilización del agua».
Los objetivos que se persiguen son los siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Díaz Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Resolución de los problemas planteados por el
ferrocarril en Marrozos, Busto y Sionlla del Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A Coruña), así
como supresión del paso a nivel de A Rocha Vella.

— Equilibrar el sistema hídrico.
— Mejora y modernización de la infraestructura
hidráulica y de los sistema de previsión, vigilancia,
control y medida.
— Actuaciones para lograr el uso racional, ahorro
de recursos y reducción de pérdidas en canalizaciones
y conducciones.
— Seguridad y prevención de avenidas.

Respuesta: El Ministerio de Fomento está llevando a
cabo las actuaciones necesarias para la construcción del
Eje Atlántico de Alta Velocidad. En el caso particular de
Santiago, actualmente se encuentran en ejecución las
obras del tramo Osebe-Santiago, al sur de esta ciudad, y
por el norte distintos tramos desde Santiago hasta Ordes.
Las obras contratadas, desde Oroso hasta Ordes
pasando por Santiago, aprovechan en algunos casos parcialmente el trazado actual y en otros discurren en
variantes. En cualquier caso, los proyectos contratados
contemplan doble vía (actualmente existe vía única) y.
en consecuencia, el tratamiento de todos los pasos a distinto nivel existentes, incluyen también la supresión de
todos los pasos a nivel y el desmantelamiento, de la vía
actual en los tramos en los que ésta no se aprovecha.
Por tanto, de forma general todos los pasos a distinto
nivel, ya sean inferiores o superiores, que se vean afectados por el trazado del Eje Atlántico de Alta Velocidad se
adaptarán a las características que actualmente se requieren, tanto desde el punto de vista del ferrocarril como de
la carretera. Esto supone, en general, un aumento de los
gálibos tanto en horizontal como en vertical.
Por lo que se refiere al paso a nivel de A Rocha Vella
(PK 88/353), con las obras actualmente en ejecución
del tramo Osebe-Santiago, quedará suprimido. Igualmente se suprimirá el paso a nivel actualmente existente en las proximidades del anterior, en el PK 88/067.

Para la consecución de estos objetivos se llevarían a
cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:
— Actuaciones para lograr el uso racional, el ahorro
del recurso y la reducción de pérdidas en canalizaciones
y conducciones.
— Entre las acciones a llevar a cabo se señalan:
revestimiento de conducciones a cielo abierto, acequias
y canales para reducir las pérdidas por fugas.
— Modernización de redes primaras de riego.
— Seguridad y prevención de avenidas.
Se incluyen todas aquellas actuaciones de seguridad
en presas cuyo fin es prevenir avenidas o evitar inundaciones y/o posibles fallos de explotación, o paliar daños
causados por ellas. Se prevén también actuaciones de
defensa de los núcleos urbanos contra avenidas e inundaciones y actuaciones de ordenación e integración
urbana de márgenes y riberas como acciones de carácter preventivo para mejorar la seguridad de la población y de los bienes urbanos.
Las actuaciones destinadas a la prevención y control de avenidas pueden desglosarse en tres conceptos:
obras de defensa localizada, tales como dragados, limpiezas, máscaras, espigones; acondicionamiento de los

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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tos impulsados, además, desde las instituciones, en los
campos de las infraestructuras, vivienda y medio
ambiente, con el objetivo de conseguir una mejora en
la calidad de vida global de los ciudadanos de la zona.
Se ha logrado invertir la tendencia, y pasar del desierto
económico, social y medioambiental con que amenazaba en convertirse esta comarca a colocar los pilares
para la consolidación de un futuro prometedor.»

184/0015117
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Carriegas Robledo, Rafael (GP).

Aunque la vigencia del Acuerdo Interinstitucional terminó el 31 de diciembre de 2000, el Ministerio de Ciencia
y Tecnología ha continuado en 2001 apoyando proyectos
industriales en la zona, en el marco de su Programa de
Reindustrialización regulado por la Orden Ministerial de
18 de julio de 2001. Las ayudas concedidas ese año
ascienden a 1.005 MPts. en concepto de préstamos. En
2002, la correspondiente convocatoria será publicada próximamente y las ayudas dependerán de la cantidad y calidad de los proyectos que se presenten a la misma.

Asunto: Realización del Plan Interinstitucional para la
Revitalización de la Margen Izquierda del Nervión
(Vizcaya).
Respuesta:
Mediante el Programa de Reindustrialización, gestionado por el entonces Ministerio de Industria y Energía, en
el ámbito competencial del actual Ministerio de Ciencia y
Tecnología se han concedido ayudas a proyectos industriales, bajo la forma de subvenciones y de préstamos
blandos. En el período 1997-2000, que es el de vigencia
del Acuerdo Interinstitucional para la Revitalización de la
Margen Izquierda del Nervión, las ayudas han sido las
siguientes (expresadas en millones de pesetas):

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017672 y 184/017673
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
Los compromisos adquiridos por las restantes
Administraciones suscriptoras del Acuerdo Interinstitucional se refieren a apoyos a proyectos industriales y
a la constitución y acondicionamiento de infraestructuras. Aunque no se dispone de una valoración precisa del
coste de dichas aportaciones, que son de naturaleza
heterogénea, se señala que el Acuerdo Interinstitucional previó que la aportación de la Administración
General del Estado tendería a equipararse a la de las
instituciones públicas vascas.
En cuanto a los resultados del Plan de Revitalización,
son muy satisfactorios, como los califica el balance elaborado por la Comisión de Seguimiento en diciembre de
2000. A título ilustrativo, dicho balance resalta que el
objetivo de creación de 1.280 puestos de trabajo en el
cuatrienio 1997/2000 ha sido superado ampliamente,
mediante el lanzamiento de 141 proyectos industriales
con una creación de 2.917 empleos; es decir, 2,3 veces la
prevista. En consecuencia, se ha producido un descenso
en la tasa de desempleo de la zona de 7,2 puntos y una
reducción en los diferenciales respecto a las medias de
Vizcaya y del conjunto del País Vasco.
Esta positiva valoración es compartida por los partidos firmantes (PNV, PSE, PP, EA) del Acuerdo Político para la Revitalización de la Margen del Nervión
(2001-2004) suscrito el 10 de enero de 2001, en cuyo
Preámbulo se declara que:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Asunto: Proyectos previstos en la Comunidad Valenciana dentro de los Planes de Dinamización y de Excelencia Turística.
Respuesta:
Los proyectos relativos a planes en destino en la
Comunidad Valenciana son los siguientes:
Planes de Dinamización:
— No se han suscrito.
Planes de Excelencia:
— El 19 de noviembre de 2001 se firmó el Convenio de colaboración entre las tres Administraciones
Públicas (Local, Autonómica y General del Estado)
para la puesta en marcha de un Plan de Excelencia
Turística en Alcalá de Xivert por un importe total de
2.704.554,47 euros para el período 2001-2003, de los
cuales la Administración General del Estado aportará
901.518,16 euros.
— En Oropesa la inversión asciende en total a
2.704.554 euros para el período 1999-2001, de los cuales 901.518,16 los aporta la Administración General
del Estado.

«Este incremento del empleo ha sido acompañado
de una importante reactivación económica y de proyec-
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— En Torrevieja la inversión asciende en total a
4.056.831 euros para el período 2000-2002, de los cuales 1.352.277 los aporta la Administración General del
Estado.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019040
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/017772

(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: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
Asunto: Previsiones de licitación de contratos de obras,
servicios o suministros del Ministerio de Fomento en la
provincia de Granada durante el año 2001.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).

Respuesta:

Asunto: Acciones promovidas para fomentar el respeto
a los derechos humanos en Nigeria desde el año 1996.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que en materia de infraestructuras
ferroviarias, durante el año 2001 las actuaciones realizadas en la provincia de Granada se han concretado en
la redacción del Estudio Informativo de la línea de Alta
Velocidad Bobadilla-Granada e integración del ferrocarril en la ciudad, licitado el día 28 de abril de 2000 y
adjudicado el 12 de julio de 2000 a la empresa SENER.
Asimismo, se señala que con fecha 10 de abril de
2001 el Secretario de Estado de Infraestructuras constituyó un grupo de trabajo para estudiar y definir conjuntamente con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, las actuaciones de integración del
ferrocarril en la ciudad y su forma de financiación.
La información relativa a RENFE se envía en listado adjunto en anexo.
En el transcurso del año 2001, la Dirección General
de Carreteras ha procedido a la licitación de las
siguientes actuaciones:

Respuesta:
El Gobierno español, junto con los socios de la
Unión Europea, sometió al Gobierno militar de Nigeria
desde 1995 a un estricto régimen de sanciones a raíz de
sus reiteradas violaciones de los derechos humanos.
La elección democrática de un Gobierno de civiles,
formalmente comprometido con el respeto de los derechos humanos, fue activamente apoyada por el Gobierno español y los socios de la UE. Las sanciones fueron
levantadas el 1 de junio de 1999, coincidiendo con la
toma de posesión del nuevo Presidente, Olusegun
Obasanjo, democráticamente elegido.
La Unión Europea adoptó en mayo de 2001 una
posición común respecto de Nigeria. El artículo 1.2 (A)
de dicha posición común define como uno de los objetivos el impuso a la consolidación de la democracia y al
respeto a los derechos humanos. Esta posición común
se acompaña de la apertura de un diálogo político con
Nigeria, y del compromiso de reevaluación anual de
dicha posición en función —entre otros elementos—
de la situación de los derechos humanos en Nigeria.
Para subrayar el apoyo del Gobierno español al
cambio político y la democratización de Nigeria, el
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para la
Unión Europea, visitó oficialmente Nigeria en octubre
de 1998, animando al Gobierno de transición del general Abubakar a respetar el proceso, anunciando que su
feliz conclusión conllevaría el levantamiento de las
sanciones.
Producido el positivo cambio político, el Secretario
de Estado de Asuntos Exteriores visitó oficialmente
Nigeria en julio del 2000 para mostrar el respaldo español a la nueva situación política y al compromiso formal del nuevo Presidente de promover el respeto a los
derechos humanos.

— Obras del tramo Nerja-Almuñécar (La Herradura), de la Autovía del Mediterráneo. Licitaciones en el
BOE de 20 de junio de 2001. Presupuesto: 21.606,8
millones de pesetas.
— Control y vigilancia de las obras del tramo
Nerja-Almuñécar (La Herradura), de la Autovía del
Mediterráneo. Licitaciones en el BOE de 15 de
noviembre de 2001. Presupuesto: 441,8 millones de
pesetas.
— Obras del tramo Almuñécar (La Herradura)Almuñécar (Taramay), de la Autovía del Mediterráneo.
Licitaciones en el BOE de 6 de diciembre de 2001. Presupuesto: 30.240,4 millones de pesetas.
— Refuerzo de firme del tramo Granada-ArmillaAlhendín. Licitaciones en el BOE de 22 de febrero de
2001. Presupuesto: 129,8 millones de pesetas.
— Refuerzo de firme del tramo Almuñécar-Salobreña. Licitaciones en el BOE de 17 de noviembre de
2001. Presupuesto: 343,1 millones de pesetas.
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Por otra parte, está pendiente de adjudicar hasta
final de año, la reforma y ampliación del Centro de Tratamiento Postal, por un importe de 1.006.935.442 ptas.
Por parte de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional se señala lo siguiente:

— Enlace de Mercagranada, tramo Corredor Industrial La Mosca-Fábrica de Tabacos. Licitaciones en el
BOE de 5 de abril de 2001. Presupuesto: 254,2 millones de pesetas.
— Redacción del proyecto de tratamiento de taludes, tramo Almuñécar-Salobreña-Albuñol. Licitaciones
en el BOE de 19 de noviembre de 2001. Presupuesto:
13 millones de pesetas.

Subdirección General de Producción Cartográfica:
Expte. 01.046 «Apoyo y aerotriangulación cinemática de 76 hojas
del MTN25 y restitución numérica de 64 de ellas. Zona CórdobaSevilla (bloque II). Parte correspondiente a Granada» .................
Expte. 01.047 «Apoyo y aerotriangulación cinemática de 96 hojas
del MTN25 y restitución numérica de 52 de ellas. Zona CastillaLa Mancha y Andalucía. Parte
correspondiente a Granada» .......
Exptes. 01.091, 01.081, 01.080,
varios expedientes del Atlas
Nacional de España. Parte alícuota correspondiente a Granada». ..
Expte. 01.159 «Formación de la
Base Digital y realización de originales cartográficos del MapaGuía del Parque Nacional de Sierra Nevada a escala 1:100.000» ..
Expte. 01.138 «Ampliación de equipamiento informático para la ejecución de la cartografía básica y
derivada. Equipamiento instalado
en Granada» ................................

Asimismo, por gestión directa se han contratado
actuaciones de conservación, a lo largo del año, por un
importe conjunto de 115,6 millones de pesetas.
En el ámbito portuario, las previsiones de licitación en la provincia de Granada para el presente año
2001, se corresponden a las de la Autoridad Portuaria
de Almería-Motril en relación con el Puerto de
Motril.
Tales previsiones son las siguientes:

La previsión de licitación de la Entidad Pública
Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, AENA, durante el presente año en el Aeropuerto
de Granada es de 2,79 millones de (463,88 millones
de pesetas), tanto para inversión de infraestructuras,
como para contratos de servicio o suministro.
Los contratos adjudicados por Correos y Telégrafos
hasta el 30 de octubre pasado son los siguientes:

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

— Centro de Tratamiento Postal, por un importe de
14.674.002 ptas.
— Recogida de buzones en Granada, por un importe de 8.352.000 ptas.
— Conducción Granada-La Herradura, por un
importe de 5.920.000 ptas.
— Servicio de Limpieza, por un importe de
27.200.000 ptas.
— Servicio de Seguridad, por un importe de
26.600.000 ptas.

1.036.800 ptas.

2.933.000 ptas.

366.000 ptas.

1.930.000 ptas.

489.926 ptas.
6.755.726 ptas.

Subdirección General de Geodesia y Geofísica
Asistencia técnica para el estudio de
ruido en la Estación Sísmica
Digital de Aragón .......................

500.000 ptas.

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

4.500.000 ptas.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

33

14 DE MARZO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 323

CONGRESO

34

CONGRESO

14 DE MARZO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 323

nimidad de los quince Estados. Probablemente, en ese
consenso radican las buenas expectativas auguradas a
esta nueva voluntad política comunitaria de hacer frente al terrorismo.

184/019962
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 15 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIU).
Asunto: Previsiones acerca de la inclusión de partidos
políticos y asociaciones legales en España en el listado
de organizaciones terroristas a perseguir por la Unión
Europea como consecuencia de la convicción política
sobre su participación en redes de ese tipo.

184/020102
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

1. No parece que el Gobierno pretenda iniciar ninguna reforma constitucional. Únicamente puede resaltarse, en el marco del actual contexto internacional de
lucha contra el terrorismo, que el Grupo Popular ha
presentado una enmienda en el Senado, al Proyecto de
Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación,
para imposibilitar la obtención de subvenciones o ayudas públicas a las asociaciones que promuevan o tengan algún tipo de conexión con organizaciones terroristas.
2. En materia de partidos políticos, la disposición
adicional vigésima tercera de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, recoge la imposibilidad de recibir subvenciones a los partidos políticos en cuyas listas electorales o en cuyos órganos directivos o grupos parlamentarios, figuren personas condenadas por actividades
relacionadas con bandas armadas. En cuanto a las eventuales reformas normativas, precisamente el inciso final
de dicha disposición obliga a modificar la Ley Orgánica
5/1985, de 29 de junio, de Régimen Electoral General;
la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financiación
de los Partidos Políticos, y la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial.
3. El pasado día 27 de diciembre, los quince Estados miembros de la Unión Europea, tras haber conseguido una definición común sobre terrorismo, llegaron
a un consenso sobre la elaboración de la primera lista
europea de grupos terroristas. Ello ha supuesto un gran
avance para convertir a la Unión en un espacio común
de justicia y seguridad.
4. El Gobierno no ha interesado del Fiscal General del Estado ningún tipo de acción sobre el objeto de
las cuestiones formuladas.
5. Es evidente que existe un absoluto consenso
(que ha sido calificado como «histórico») por parte de
todos los Estados miembros sobre las recientes medidas
adoptadas en materia antiterrorista. De hecho, la lista
de las organizaciones terroristas fue aprobada por una-

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Actuaciones previstas para la puesta en marcha del plan de restitución para los municipios afectados por la construcción del rendimiento del embalse de
Yesa a construir en Aragón.
Respuesta:
El «Concurso de Proyecto y Construcción del
Recrecimiento del embalse de yesa sobre el río Aragón, Addenda con medidas correctoras del Impacto
Ambiental y Plan de Restitución Territorial de su entorno», incluía una partida de 1.353 millones de pesetas
para iniciar el Plan de Restitución Territorial del Recrecimiento del embalse de Yesa.
De acuerdo con el pliego de bases del referido concurso, se redactó una serie de estudios, anteproyectos y
proyectos sobre diversas actuaciones de restitución
territorial, con objeto de poder seleccionar, entre el
Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación
Hidrográfica del Ebro, el Gobierno de Aragón y el
Gobierno de Navarra, las que se consideran más adecuadas para su realización con cargo al presupuesto del
proyecto.
Tras varias reuniones con representantes de los
Gobiernos de Aragón y Navarra, dichos Gobiernos
comunicaron a la Confederación Hidrográfica del
Ebro, su orden de prioridad para las actuaciones iniciales del Plan de Restitución Territorial, con cargo al proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa.
Por otro lado y al objeto de definir un esquema de
actuaciones coherente e integrado que permita definir
proyectos de manera sistemática y en los que se contemple un amplio proceso de participación, el Ministerio de Medio Ambiente está preparando un pliego de
bases para la elaboración de una «Estrategia de ecodesarrollo para el entorno del embalse de Yesa».
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Mientras se concluye el citado documento, dicho
Ministerio viene desarrollando las actuaciones que a
continuación se relacionan:

Respuesta:
La Directiva 91/271 sobre depuración de aguas residuales obliga a los Estados Miembros a depurar las
aguas residuales de todas las aglomeraciones, fijando
diferentes escenarios temporales en función del tamaño
de la aglomeración y de la zona a la que esté vertiendo.
Estos plazos, básicamente, son los siguientes:

— Acondicionamiento del cementerio de Yesa
(Navarra).
— Acondicionamiento del cementerio de Sigües
(Zaragoza).
— Acondicionamiento del cementerio de Mianos
(Zaragoza).
— Carretera local Ruesta-Presa de Yesa (ZaragozaNavarra).
— Carretera A-1601 (viaducto sobre el río Aragón
(Zaragoza)).
— Carretera local Undués de Lerda-Cuatro Caminos (Zaragoza).
— Reposición carretera A-137 (Zaragoza).
— Carretera local Mianos-Martes (Zaragoza).
— Carretera local de la margen derecha del embalse (Zaragoza/Navarra).
— Actuaciones de conservación y enriquecimiento
del patrimonio histórico de Yesa (Navarra).
— Actuaciones para la mejora del municipio de
Yesa (Navarra).
— Adecuación de inmuebles y viario urbano en
Yesa (Navarra).
— Acondicionamiento del polideportivo y edificio
socio-cultural en Yesa (Navarra).

— A diciembre de 1998 deberían estar depuradas
las aguas residuales de las aglomeraciones que viertan
a zonas sensibles según la terminología de la Directiva.
— A diciembre de 2000 deberían haber estado
depuradas las aguas residuales de las aglomeraciones
que superen los 15.000 habitantes-equivalentes.
— El 31 de diciembre de 2005 deberán estar depurados todos los vertidos de las aglomeraciones con una
población entre 10.000 y 15.000 habitantes en aguas costeras y entre 2.000 y 10.000 en aguas dulces y estuarios.
Respecto a Gibraltar, por su población equivalente,
debería haber tenido depuradas sus aguas residuales
como fecha límite el 31 de diciembre de 2000.
El Ministerio de Medio Ambiente esta llevado a
cabo diversas actuaciones en materia de saneamiento y
depuración en el Campo de Gibraltar:
— En relación con La Línea de la Concepción:

De todo lo anterior se desprende que se está trabajando en la determinación de las actuaciones de restitución que se van a desarrollar como consecuencia de la
ejecución del proyecto de recrecimiento del embalse de
Yesa, sin que pueda fijarse en estos momentos la inversión definitiva que se va a ejecutar ni el detalle de las
actuaciones que se van a llevar a cabo.
Las actuaciones de restitución van ligadas a la ejecución del proyecto de recrecimiento del embalse, y no
se prevé que éste deje de realizarse.

El proyecto de la estación depuradora de aguas residuales (tratamiento primario) ha concluido, habiéndose
introducido modificaciones derivadas de las exigencias
del informe de impacto ambiental (medidas correctoras) y de mejoras de tecnología, y unas obras complementarias que han incidido en estos aspectos, mejorando la explotación, el control y la gestión de la
depuradora. La inversión final asciende a 812 millones
de pesetas.
La actuación correspondiente a las obras de colectores y emisarios se encuentra en ejecución avanzada,
habiendo sufrido algunas modificaciones por adaptación a la situación actual de obras realizadas por el
Ayuntamiento de La Línea, mejora de materiales
empleados en las tuberías, supresión de elementos productores de olores en las estaciones de bombeo y adecuación a los caudales reales de aguas negras. Se prevé
terminar las obras en los próximos meses.
En lo que se refiere a la actuación de ampliación de
la EDAR de La Línea (para incluir tratamiento secundario), los servicios técnicos de la Confederación
Hidrográfica del Sur están redactando el anteproyecto
necesario para su tramitación la cual podrá tener lugar,
durante el año.

Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020259
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Núñez Castaín, José (GMx).

— En relación con Algeciras:
Asunto: Medidas para acelerar la construcción de depuradoras para evitar el vertido de residuos líquidos en la
Bahía de Algeciras (Cádiz).

La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas contrató la «Asistencia para la redac-
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terio de Fomento, servicio 38 Dirección General de
Carreteras, Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general, Código identificación 0970, Autovía Trubia-Grado, correspondiente
a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001.

ción del proyecto de emisarios y depuración de aguas
residuales de Algeciras», por un importe de 39,7 millones de pesetas. Teniendo en cuenta que los trabajos tienen un plazo de 9 meses, se contará con los documentos técnicos necesarios aproximadamente en el mes de
marzo de 2002, los cuales hay que someter a los trámites de supervisión y aprobación, así como de información pública y ambientales por lo que su licitación
podría realizarse durante el año 2002.
La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, dentro de sus límites presupuestarios,
está tramitando con la máxima urgencia todas las actuaciones de saneamiento y depuración que, por haber sido
declaradas de interés general, le corresponde realizar.

Respuesta:
Al cierre del ejercicio 2001, con cargo al proyecto
Trubia-Grado (2.ª calzada), se han invertido 14.624.420
pesetas.
El Estudio Informativo de esta actuación está a la
espera de la Declaración de Impacto Ambiental, requisito imprescindible para su aprobación definitiva. No
obstante, con objeto de avanzar actuaciones, con fecha
5 de octubre de 2001, se dieron las órdenes de estudio
para la redacción de los dos proyectos de construcción
de este sector: Trubia-Llera y Llera-Grado.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020313
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/020735

(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: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Coste del Simposio Internacional sobre Feminismo y Ecología, financiado por el Instituto de la Mujer.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Quirós Pulgar, Sebastián (GS).

El Instituto de la Mujer ha subvencionado el «Simposio Internacional sobre Feminismo y Ecología», organizado por la Universidad Complutense de Madrid, con
un importe de 325.000 ptas., con cargo a la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades y
seminarios en el ámbito de la Universidad.

Asunto: Inversiones reales realizadas y subvenciones
concedidas por el Ministerio de Medio Ambiente en La
Carolina (Jaén) desde el año 1996, y previsiones para
el año 2002.
Respuesta:

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Desde 1996 hasta la actualidad, el Ministerio de
Medio Ambiente no ha desarrollado actividad en el término municipal de La Carolina (Jaén).
Respecto a previsiones para el año 2002, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está tramitando
el Proyecto titulado «Adecuación del entorno medioambiental afectado por los manantiales de Sierra Morena
en distintos parajes de La Carolina y Santa Elena (Jaén).
El presupuesto estimado es de 100.000.000 de ptas.,
y está actualmente en redacción.

184/020562
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: García Arias, Ludivina (GS).
Asunto: Grado de ejecución del Programa 513D Creación de infraestructura de carreteras, Sección 17 Minis-
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184/020889 a 184/020893

tanto no se produzca el cierre contable definitivo del
ejercicio.
2. Por lo que se refiere a las restantes áreas de
gestión del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
se significa, en primer lugar, que en el Capítulo 6,
«Inversiones reales», de la sección 19 de los Presupuestos Generales del Estado se detallan algunos de
sus créditos provincialmente, mediante dos tipos de
proyectos de inversión: proyectos específicos, en los
que se concreta la adscripción provincial, dado que
corresponden a actividades que se materializarán en
una zona geográfica predeterminada; y proyectos
genéricos, en los que no se predetermina una adscripción geográfica concreta y para los que, a la finalización del ejercicio, se lleva a cabo por parte del Ministerio una distribución territorializada del gasto
realizado.
Ambos tipos de proyectos de inversión se recogen
en los Anexos de Inversión Reales a los Presupuestos
Generales del Estado, en los que para el ejercicio presupuestario de 2001, según consta en los mismos, no se
contemplan proyectos específicos de inversión a realizar en la provincia de Málaga.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Edo Gil, Mario (GS).
Asunto: Contratos realizados por la Administración
Pública con las empresas Norquality, S. L., Amaza, S. L.,
y Rigoarka, S. A., indicando coste económico, pagos
realizados y pagos pendientes.
Respuesta:
No se ha efectuado contrato alguno por parte de
ningún Departamento de la Administración General
del Estado con las empresas interesadas por Su Señoría.
En relación con la Empresa Norquality, S. L., se
señala lo manifestado por el Secretario de Estado de
Infraestructuras en la Comisión de Infraestructuras del
Congreso de los Diputados, de 21 de noviembre de
2001 (Diario de Sesiones núm. 371, núm. expediente
181/1109).

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/021348

184/020953

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Vigilancia y mantenimiento de la presa de
Hurones en la provincia de Cádiz.

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

Respuesta:

Asunto: Nivel de ejecución de las partidas presupuestadas para el año 2001 en la provincia de Málaga, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La presa de Hurones, en la provincia de Cádiz, tiene
adscritos seis trabajadores, todos interinos por tiempo
indefinido, que entre otras funciones, realizan las labores de vigilancia. No realizan de forma expresa vigilancia las veinticuatro horas, pero se cuenta con la presencia de los trabajadores que viven en las instalaciones de
la presa.

Respuesta:
Según datos obtenidos del Sistema de Información
Contable de la Seguridad Social, la ejecución presupuestaria realizada hasta el 30 de diciembre de 2001 en
el ámbito de las Entidades Gestoras y de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en la provincia de
Málaga, con respecto al capítulo de inversiones, ha
ascendido a la cuantía de 641 millones de pesetas, si
bien dicha cifra ha de estimarse como provisional, en

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/021380

— Depósitos de Trebujena: un operario en cada
turno de mañana y tarde.
— Depósitos de Jédula: vacante. (En la actualidad
un guarda realiza visitas diarias para control de la instalación).
— Depósitos El Puerto de Santa María: vacante.
(En la actualidad personal con destino en Cádiz, residente en la instalación, efectúa provisionalmente el
control de la misma).
— Depósito de Rota: un operario en turno de
mañana y tarde los días laborables, y visita diario
mañana y tarde los festivos.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Vigilancia de los depósitos de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir existentes en
la provincia de Cádiz.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
en la provincia de Cádiz, gestiona un total de 16 depósitos de distintas capacidades.
Se indica a continuación el personal dedicado a la
vigilancia de cada uno de ellos:

184/021390 y 184/21391
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

— Depósitos del Montañés: dos operarios por cada
turno de mañana, tarde y noche.
— Depósitos de San Cristóbal: un operario por
cada turno de mañana, tarde y noche. (El turno de tarde
y noche, y los sábados, domingos y festivos, las 24
horas, acompaña al operario un vigilante de seguridad).
— Depósitos de Algar: un operario por cada turno
de mañana y tarde.
— Depósitos de Paterna: un operario por cada
turno de mañana, tarde y noche.
— Depósitos de Medina-Sidonia: a cargo del personal de Paterna.
— Depósitos de Cádiz: un operario en cada turno
de mañana, tarde y noche.
— Depósitos de San Fernando: vacante. (Provisionalmente a cargo del personal de Cádiz).
— Depósitos de Chiclana: un operario, residente
en la propia instalación.
— Depósitos de Conil: vacante. (Provisionalmente,
a cargo del personal de Chiclana).
— Depósitos de Puerto Real: un operario, residente
en la propia instalación.
— Depósitos de Sanlúcar-Chipiona: un operario,
residente en la propia instalación.
— Depósitos de Jerez de la Frontera: un operario en
turno de mañana y tarde los días laborables, y visita
periódica mañana y tarde los festivos.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Personal existente en las plantas de abastecimiento de agua de Cuartillo y Algar, de la provincia de
Cádiz.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Planta de Abastecimiento de agua de Cuartillo
Esta planta cuenta actualmente con 18 operarios
fijos con las siguientes categorías:
— 4 técnicos de actividades técnicas de mantenimiento y oficios.
— 3 oficiales de mantenimiento y oficios.
— 4 auxiliares de mantenimiento y oficios.
— 7 ayudantes de mantenimiento y oficios.
La evolución de la plantilla, incluyendo puestos
fijos y eventuales, es la siguiente:
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Planta de Abastecimiento de agua de Algar

— 1 Auxiliar de mantenimiento y oficios.
Esta evolución de la plantilla, incluyendo puestos
fijos y eventuales, es la que se muestra en el cuadro.

Esta planta cuenta actualmente con 2 operarios fijos
con las siguientes categorías:

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— 1 oficial de mantenimiento y oficios.

184/021408

consecuencia de la Delegación Política firmada entre el
Ministerio de Asuntos Exteriores de España, señor
Piqué, y la Secretaria del Estado de los EE.UU, señora
Albright, en Madrid, el 11 de enero de 2001.
En relación con la pérdida de poder adquisitivo del
personal de las Bases de Rota y Morón que prestan sus
servicios a las Fuerzas Armadas norteamericanas, por
parte del Ministerio de Defensa se están realizando
todos los esfuerzos posibles orientados a la resolución
del problema que afecta a los mismos. Para ello se ha
trasladado esta inquietud en los diferentes contactos
que con representantes de la Administración estadounidense y de sus Fuerzas Armadas se vienen manteniendo con relativa asiduidad.
En uno de los últimos de estos contactos, que tuvo
lugar en la sede del referido Ministerio el pasado 16 de
enero, se concluyó en la necesidad de estudiar y evaluar el impacto económico real que sobre estos trabajadores ha tenido la imputación imperativa del total de
rentas percibidas en el desarrollo de su función profesional. Este aspecto y otros relevantes de la citada reunión fueron puestos en conocimiento de los representantes de los trabajadores por el Almirante Jefe de la
Base Naval de Rota.
Por último, y como colofón a estas actuaciones, se
destaca que por explicito acuerdo en la citada reunión, el
día 23 de enero se reunieron expertos de ambas partes
para proceder a la evaluación económica antes señalada.
Dada la especial relación laboral a la que están
sometidos estos trabajadores, el Ministerio de Defensa
contrata y la Fuerza de los EE.UU., es la que paga, el
Gobierno no puede más que seguir demandando de la
parte americana que se restituya el poder adquisitivo de
los trabajadores.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la Base de Rota (Cádiz).
Respuesta:
En relación con la situación del Convenio entre
España y los Estados Unidos referido por Su Señoría,
se señala lo siguiente:
— En el artículo 69.2 se regula la vigencia del Convenio que será de ocho años desde el 5 de mayo de
1989, día de su publicación en el BOE, y «quedará prorrogado por períodos de un año, salvo que alguna de las
Partes notifique por escrito a la otra su voluntad contraria, al menos seis meses antes del final inicial de ocho
años o de cualquiera de los períodos subsiguientes de
un año». Al no haber notificado ninguna de las partes
este supuesto con anterioridad al 5 de noviembre de
2001, el Convenio ha quedado automáticamente prorrogado hasta el 5 de mayo de 2003.
— En el punto 3 del mismo artículo 69, se manifiesta:
«las Partes podrán iniciar negociaciones para la posible
revisión o modificación del Convenio...»; este supuesto es
el que actualmente se está utilizando en la negociación.
En consecuencia, cuando la señora Diputada menciona «firmar el Convenio entre España y Estados Unidos» se debe referir a la revisión técnica del Convenio
actualmente en vigor, y que se está negociando como

Madrid, 18 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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cadas por el presidente y en los temas que en ella se
debaten, colaborando asiduamente.
Concretamente en el pasado año 2001, diferentes
representaciones de dicho Departamento Ministerial
han asistido a todas las reuniones, y se ha realizado un
seguimiento puntual de los asuntos tratados. Se señalan
los siguientes: información sobre los convenios con
otros países en el ámbito de la inmigración y la circulación de personas; información sobre la tramitación preferente de los visados de los nacionales ecuatorianos
retornados voluntariamente; estudio de los proyectos
del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
de ejecución de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, sobre derechos y libertades de extranjeros en
España y su integración social y del Real Decreto por
el que se regula el procedimiento de reconocimiento de
estatuto de apátrida; estudio de las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas de extranjería.
En la reunión mantenida el 16 de julio de 2001,
finalmente la Comisión Interministerial de Extranjería
aprobó el borrador de Reglamento presentado, una vez
analizadas todas las propuestas formuladas por los distintos departamentos ministeriales y emitidos los informes preceptivos, el Real Decreto que lo aprueba es el
Real Decreto 864/2001, de 20 de julio.
Igualmente, se ha estudiado el Proyecto de Real
Decreto sobre entrada y permanencia en España de
nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea
y otros estados parte en el acuerdo sobre el espacio económico europeo.
En el mes de noviembre se realizó un informe sobre
la propuesta del contingente de trabajadores extranjeros para el año 2002, después de las diversas reuniones
celebradas por las Comisiones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo.
Este Ministerio ha realizado informes sobre el articulado referido a temas educativos, tanto el borrador de
la Ley de Extranjería como del Reglamento.
2. Actualmente, las funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de educación han
sido transferidos a las comunidades autónomas y, por
tanto, cada una de ellas es responsable de realizar las
actuaciones necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en su comunidad.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en
su ámbito de gestión, tiene escolarizado al alumnado
con necesidades educativas especiales en los centros
ordinarios, centros de educación especial y unidades de
educación especial, sustitutorias de los mismos y ubicadas en centros ordinarios, siguientes:

184/021664
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Hernández Cerviño, Guillermo Alejandro
(GS).
Asunto: Previsiones acerca del proyecto de intervención educativa para prevenir y resolver problemas
como el abastecimiento escolar, la exclusión social, la
discriminación, el racismo y la violencia.
Respuesta:
1. El 9 de abril de 1991 el Pleno del Congreso de
los Diputados aprobó una Proposición no de Ley núm.
de exp. 162/107, BOC 172, relativa a la situación de los
Extranjeros en España instando al Gobierno, en su
apartado 8, a abordar la reforma y modernización de la
estructura administrativa encargada de gestionar la política de extranjería a través de una Comisión Interministerial de Extranjería.
En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de la
Presidencia aprobó el Real Decreto 511/1992, de 14 de
mayo, por el que se crea la Comisión Interministerial
de Extranjería con competencias sobre el régimen de
entrada, permanencia, trabajo e integración social de los
extranjeros en España.
Con posterioridad, los Reales Decretos 2489/1994,
de 23 de diciembre, y 2490/1996, de 5 de diciembre,
modificaron aquél con el fin de adecuar la composición
de la citada Comisión a las sucesivas reestructuraciones de los departamentos ministeriales que la integran.
Para hacer frente con los recursos necesarios al
fenómeno creciente en nuestro país de la inmigración,
el Real Decreto 683/2000, de 12 de mayo, crea la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración.
Finalmente, el Real Decreto 1946/2000, de 1 de
diciembre (BOE del 2 de diciembre) regula la composición y el funcionamiento de la Comisión Interministerial de Extranjería. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo 1, artículo 2 del citado Real Decreto, forma
parte de la citada Comisión con una alta representación
e interviene activamente en todas las reuniones convo-
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En la actualidad, se están construyendo dos centros
de educación especial. Uno en la ciudad de Melilla, que
tiene previsto su funcionamiento para el curso
2003/2004, en el que se escolarizará al alumnado que
ahora está en las cuatro unidades sustitutorias y uno en
Ceuta, con mayor capacidad que el actual, al que se
trasladará el alumnado de este centro de educación
especial y de las dos unidades, que entrará en funcionamiento para el curso 2002/2003.
Asimismo, para la atención educativa del alumnado
con discapacidad auditiva se establecen diversas actuaciones en el Convenio suscrito entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Confederación
Nacional de Sordos de España (CNSE). Entre ellas,
cabe destacar, la dotación de intérpretes de lengua de
signos española (ILSE) a los institutos de educación
secundaria que escolarizan alumnado con esta discapacidad. En el presente curso escolar el número de los
mismos es el siguiente:

de riesgo o desequilibrio educativo o cualquier otra
desventaja por razón de etnia, situación económica o
social, condición itinerante de sus padres, etc.
Por otra parte, el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte ha formalizado un Convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias, con una aportación de 1.364.297,48 euros, para la
realización de actividades de compensación educativa
que tengan incidencia en grupos de alumnos y jóvenes,
necesitados de especiales atenciones por su condición
de inmigrante o desfavorecido.
También tiene especial incidencia en alumnos inmigrantes, el Programa de Aulas itinerantes de los Circos,
que atienden a los hijos de los empleados, trabajadores
y artistas, muchos de ellos de origen italiano, polaco,
rumano, etc., que viajan por todo el territorio del Estado. El Ministerio aporta el profesorado para atender
este Programa y el mantenimiento de las aulas-caravanas y las viviendas de los maestros se gestiona a través
de convenios con las empresas.
Por parte del Ministerio se ha distribuido, con carácter gratuito, diverso material de apoyo para los maestros
y profesores que trabajan con los alumnos extranjeros y
que tienen dificultades de comunicación y de aprendizaje por desconocimiento de la lengua española.

— Ceuta: 3 intérpretes de lengua de signos.
— Melilla: 2 intérpretes de lengua de signos.
3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
tiene firmados sendos Convenios con la ONCE y la
CNSE en los que se establecen las actuaciones a desarrollar para mejorar la atención educativa del alumnado
con discapacidad visual y auditiva. La valoración de
los resultados obtenidos con el desarrollo de las acciones establecidas en los mismos es altamente positiva.
En cumplimiento de lo establecido en el Protocolo
firmado con el Comité Español de Representantes de
Minusválidos, el citado Ministerio está ultimando los
trámites para la Constitución del Foro para la Atención
Educativa a Personas con Discapacidad.
4. Desde que se produjeron los Decretos de Transferencias a las distintas comunidades autónomas, son las
administraciones educativas de las mismas, las encargadas de gestionar, en los ámbitos respectivos de su competencia, las aulas hospitalarias y la atención a los niños
que necesitan atenciones especiales por la duración de
sus tratamientos médicos, bien en los hospitales o bien
en sus propios domicilios, por lo que el Ministerio solamente tiene competencia sobre los centros educativos de
las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla y los centros del Convenio con el Ministerio de Defensa que aún
no han sido transferidos. En estos casos la atención a los
alumnos se realiza a través de asociaciones sin ánimo de
lucro que prestan el servicio en coordinación con los
centros educativos de origen y con las unidades de educación compensatoria de las direcciones provinciales del
Departamento en dichas ciudades y a las cuales se les ha
subvencionado en total con 90.151,82 euros.
5. A nivel nacional, el Ministerio ha dedicado este
curso 36.060,73 euros para subvencionar a entidades
sin ánimo de lucro que realizan actividades de compensación educativa, complementarias a las de los centros
educativos, con la población inmigrante o en situación

Programa de enseñanza de lengua árabe y cultura
marroquí
Este programa está basado en un Convenio de Cooperación Cultural entre España y el Reino de Marruecos firmado en octubre de 1980 (BOE del 10 de octubre de 1985).
Dicho Convenio establece en su artículo IV.2 las
bases del Programa de Enseñanza Árabe y Cultura
Marroquí, de carácter innovador, dirigido a los alumnos de dicha nacionalidad escolarizados en centros
públicos españoles.
En 1992 se crea un grupo Mixto de Expertos —formado por autoridades educativas españolas y marroquíes— que define las líneas generales de colaboración.
En aplicación de las bases establecidas en el Convenio:
— España facilita el acceso a los centros educativos y las aulas necesarias para impartir estas enseñanzas, con la aprobación de los órganos de gobierno de
los mismos.
— Marruecos facilita el profesorado necesario y se
hace cargo de su remuneración.
— España colabora en el perfeccionamiento de
dicho profesorado y en la elaboración de materiales
didácticos de apoyo a esas enseñanzas.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/021716

2. Expediente RAV (098)-10/93
Incoado por denuncia formulada por la Guardería
Fluvial del Organismo de fecha 23 de enero de 2000.

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

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Serna Mariá, Juana (GS).
184/021765

Asunto: Información acerca de la existencia de nuevos
vertidos contaminantes en el río Segura procedentes de
la depuradora de Santomera (Murcia).

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

En el año 1998 la Confederación Hidrográfica del
Segura del Ministerio de Medio Ambiente paralizó las
actuaciones que se llevaban a cabo en la tramitación
del expediente sancionador DV.92/98 incoado a causa
de este vertido, como consecuencia de la sustanciación
de diligencias previas por delito contra el medio
ambiente llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción
núm. 5 de Murcia, sin que hasta la fecha se haya notificado a la Confederación resolución alguna.
Desde la paralización del expediente mencionado,
la Confederación Hidrográfica del Segura ha incoado
los siguientes expedientes:

AUTOR: Torres Sahuquillo, Gerardo (GS).
Asunto: Organizaciones no gubernamentales subvencionadas en la provincia de Teruel en los años 1999 a
2001, así como actividades y programas de las mismas.
Respuesta:
En anexo adjunto, figuran, conforme a las convocatorias de ayudas y subvenciones para la realización de
programas de cooperación y voluntariado sociales con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas correspondiente a los
años 1999 a 2001, las entidades que han sido subvencionadas en la provincia de Teruel, así como los programas subvencionados y la cuantía asignada a cada
uno de ellos.

1. Expediente SCA 68/2000
Incoado con motivo de un escrito de Ecologistas en
Acción de fecha 6 de julio de 2000, relativo al deficiente funcionamiento de la denominación Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de SANTOMERA y al deficiente pretratamiento depurador del
Consorcio de las empresas de cítricos de dicha localidad.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/021769

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 anexo adjunto, figuran, conforme a las convocatorias de ayudas y subvenciones para la realización de
programas de cooperación y voluntariado sociales con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas correspondiente a los
años 1999 a 2001, las entidades que han sido subvencionadas en la provincia de Huesca, así como los programas subvencionados y la cuantía asignada a cada
uno de ellos.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Morlán Gracia, Víctor (GS).
Asunto: Organizaciones no gubernamentales subvencionadas en la provincia de Huesca en los años 1999 a
2001, así como actividades y programas de las mismas.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/021784

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 anexo adjunto, figuran, conforme las convocatorias de ayudas y subvenciones para la realización de
programas de cooperación y voluntariado sociales con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas correspondiente a los
años 1999 a 2001, las entidades que han sido subvencionadas en la provincia de Zaragoza, así como los programas subvencionados y la cuantía asignada a cada
uno de ellos.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier
(GS).
Asunto: Organizaciones no gubernamentales subvencionadas en la provincia de Zaragoza en los años 1999
a 2001, así como actividades y programas de las mismas.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/021821

184/021851

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).

AUTOR: Fernández Marugán, Francisco Miguel (GS).

Asunto: Razones del retraso en el inicio de la construcción del nuevo edificio para el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra

Asunto: Actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente del denominado «Subproyecto acciones de materia
general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma» en los años 1997 a 2001.

Respuesta:
No se ha podido iniciar hasta el momento la nueva
sede del Archivo Histórico Provincial de Pontevedra
porque no se ha cedido al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte un solar con condiciones adecuadas
para su emplazamiento.
En la actualidad se está a la espera de la respuesta
del Ayuntamiento de Pontevedra sobre la posibilidad
de contar con la superficie y características idóneas en
la última parcela ofertada.

Respuesta:
A continuación se relacionan las principales actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, durante los años 1997, 1998, 1999, 2000 y
2001 en Extremadura, dentro del Proyecto de Inversión Pública (PIP) 1986.17.006.0050 «Acciones de
materia general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma», con indicación de los créditos dispuestos e invertidos en cada actuación (importes en
euros):

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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El órgano ejecutor de dichas actuaciones es la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas a través de los Organismos Autónomos Confederación Hidrográfica del Tajo y Confederación
Hidrográfica del Guadiana.

El grado de ejecución global de dicha partida presupuestaria en cada uno de los ejercicios mencionados ha
sido el siguiente:

Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

zado el objetivo sobre la factibilidad técnica de construcción de las barreras de ingeniería contempladas en
el concepto de referencia español.
Los condicionantes estructurales, hidrogeológicos e
hidrogeoquímicos de granito y arcillas también se
muestran aptos para retener y retardar la llegada de
radionucleidos a la biosfera.
Además, es preciso subrayar la construcción y operación de una maqueta a escala casi real que simula el
concepto ENRESA de almacenamiento horizontal en
galería, ejemplo para otros proyectos internacionales.
También se destaca la construcción de la unidad móvil
de caracterización hidrogeoquímica, primera en España, y su aplicación a caracterización de formaciones
geológicas. Esta unidad móvil ha participado con éxito
en el control de desembalse del agua acumulada por el
accidente de Aznalcóllar y en el estudio hidrogeoquímico de la zona de Doñana. Asimismo, se ha construido una unidad móvil de hidrogeología que permite
realizar ensayos hidráulicos y obtener muestras inalteradas de agua de zonas aisladas a profundidades superiores a los 500 metros.
El desarrollo y puesta en marcha de laboratorios,
instrumentación y metodologías para el estudio de la
problemática del AGP ha permitido la obtención de
conclusiones, entre otras, sobre la máxima dispersión
del uranio y sus descendientes en un entorno de granito, la actuación de los complejantes del agua y los
minerales de alteración en la retención y retardo del
transporte, el papel insignificante de los coloides orgánicos en dicho transporte y la determinación de los procesos que regulan la geoquímica del agua subterránea
en un plutón granítico.
A resaltar también el soporte en la restauración de
antiguas minas de uranio y la contribución al estudio
del reactor natural de Oklo (Gabón), el yacimiento de
Palmottu (Finlandia) y la formación arcillosa de Mont
Terri (Suiza). Todo ello ha permitido disponer de
diversas bases de datos utilizables en la evaluación
de la seguridad y del comportamiento a largo plazo
del AGP.

184/021867
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Lissavetzky Díez, Jaime (GS).
Asunto: Trabajos realizados por la Unidad de Caracterización Hidrogeoquímica de Emplazamientos del
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), correspondientes al
Proyecto FEBEX, desde el año 1994.
Respuesta:
La asignación de la Unidad de Caracterización
Hidrogeoquímica de Emplazamientos, durante el período 1994-2001, en costes directos, sin incluir costes
del personal, asciende a 6,38 millones de euros (aproximadamente 1.061 millones de pesetas).
Se ha obtenido un conjunto de conclusiones relevantes procedentes del estudio de más de veinte yacimientos españoles de arcilla y de la selección de la bentonita española de referencia para la fabricación de la
barrera en el almacenamiento geológico profundo
(AGP). Entre ellas se destacan la estabilidad mineralógica y físico-química de la ecmectita, la generación de
condiciones que minimizan la movilidad de los radionucleidos y la impermeabilidad de la barrera de arcilla
al transporte de coloides. Ello significa la existencia de
materiales bentoníticos aptos para la fabricación de la
barrera de arcilla al cumplir las funciones térmicas,
hidráulicas y mecánicas que se les exigen. Se ha alcan-
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El conjunto de conclusiones que se obtienen están
avaladas por el consenso, al ser parte de trabajos realizados en un marco de colaboración plural. Así, la Unidad de Caracterización Hidrogeoquímica de Emplazamientos del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) trabaja
habitualmente en colaboración con un gran número de
universidades, empresas y centros de investigación
españoles y extranjeros, destacándose la participación
en 18 proyectos durante el período 1995-1999 y en 21
proyectos durante el período 2000-2003, muchos de los
cuales han sido cofinanciados por la Unión Europea.
Los titulados superiores de la Unidad de Caracterización Hidrogeoquímica de Emplazamientos del
CIEMAT y sus titulaciones son los siguientes:

— Cortes de Pelea (Badajoz). M-2 en C.P. San José,
por importe de 75.823,31 euros (12.615.938 pesetas).
— Hornachos (Badajoz). Reparación del M-3 en
C.P. Ntra. Sra. Remedio, por importe de 28.903,72
euros (4.809.174 pesetas).
— Lobón (Badajoz). P.P.C. en C.P. Ntra. Sra. de
la Asunción, por importe de 167.234,88 euros
(27.825.543 pesetas).
— Casar del Palomera (Cáceres) P.P.C. y Ves. En
C.P. General Navarro, por importe de 248,914,53 euros
(41.415.893 pesetas).
— Valencia de Alcántara (Cáceres) M-2 en C. P.
General Navarro, por importe de 251.664,39 euros
(41.873.431 pesetas.
Ampliación del Museo Nacional de Arte Romano
(Mérida)

— 10 Doctores: 3 en Química, 3 en Física y 4 en
Geología.
— 12 Licenciados: 4 en Química, 1 en Física, 6 en
Geología y 1 en Biología.

En la anualidad de 2001 no se ha certificado cantidad alguna relativa a la ampliación de dicho Museo.
Museo Nacional de Arte Romano (Mérida). Sección
Visigoda

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En la anualidad 2001 se ha certificado, respecto a la
Sección Visigoda, la cantidad de 22.958,66 euros
(3.820.00 pesetas), destinadas al estudio planimétrico y
11.359,13 euros (1.890.000 pesetas) para el estudio
patológico.

184/021887
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Rehabilitación del Museo de Cáceres
En el ejercicio 2001 se ha realizado el estudio patológico en la Casa de las Veletas, por importe de
16.047,02 euros (2.670.000 pesetas).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández Marugán, Francisco Miguel (GS).

Reforma de la Biblioteca Pública del Estado en
Cáceres

Asunto: Inversión realizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la Comunidad Autónoma
de Extremadura en el año 2001.

En la anualidad de 2001 no se ha certificado cantidad alguna relativa a la Biblioteca Pública del Estado
en Cáceres. Se están realizando estudios para definir el
programa de necesidades del proyecto.

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

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Construcción de gimnasios en centros públicos de
enseñanza
184/021946

En el Plan de Extensión de la Educación Física en
centros docentes no universitarios en el año 2001 se
han realizado las siguientes inversiones:

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

— Axuaga (Badajoz). M-3 cg en I.E.S. Miramontes, por importe de 11.900,03 euros (1.979.999 pesetas).
— Campillo de Llerena (Badajoz). C.P. y CER en
C.P. Eulalia Pajuelo, por importe de 360.854,82 euros
(60.041.190 pesetas).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier (GS).
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(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 513 A, Instalaciones de seguridad, tramo Casetas-Castejón-Alsasua (Infraestructura de transporte ferroviario) del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001.

AUTOR: Contreras, Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Inversión real realizada en el proyecto
1998/17/38/0725: Variante de Almería-Rioja, a 31 de
diciembre de 2001.

Respuesta:

Respuesta:

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

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

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021989
184/021991
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: Contreras, Pérez, Francisco (GS).

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

Asunto: Inversión real realizada en el proyecto
1994/17/38/0025: N-340. Variante de Rioja-Intersección C-3326, a 31 de diciembre de 2001.

Asunto: Inversión real realizada en el proyecto
2000/17/20/0220: LAV Murcia-Almería, a 31 de diciembre de 2001.
Respuesta:

Respuesta:

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

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

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021994
184/021990

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Inversión real realizada en el Proyecto
1997/18/13/0006: Museo de Almería. Construcción de
nueva sede, a 31 de diciembre de 2001.

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Inversión real realizada en el Superproyecto
1996/17/38/9040 del Ministerio de Fomento, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, a 31 de diciembre de 2001.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que en la anualidad 2001 se han certificado con respecto a la obra las siguientes cantidades:

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

— Ejecución de obra:
1.802.807,93 euros (299.962.000 pesetas)
— Asistencia técnica:
35.746,72 euros (5.947.753 pesetas)
Lo que supone el cumplimiento de las anualidades
previstas.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022053

184/022055

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: Contreras Pérez, Francisco (GS).

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

Asunto: Inversión real realizada en el Superproyecto
1996/17/38/9030 del Ministerio de Fomento, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, a 31 de diciembre de 2001.

Asunto: Inversión real realizada en el Superproyecto
1996/17/38/9115 del Ministerio de Fomento, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, a 31 de diciembre de 2001.

Respuesta:
Respuesta:

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

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

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022054
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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184/022056

184/022058

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: Contreras Pérez, Francisco (GS).

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

Asunto: Inversión real realizada en el Superproyecto
1996/17/38/9150 del Ministerio de Fomento, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, a 31 de diciembre de 2001.

Asunto: Inversión real realizada en el Superproyecto
1996/17/38/9270 del Ministerio de Fomento, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, a 31 de diciembre de 2001.

Respuesta:

Respuesta:

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

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

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/022059

184/022057

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: Contreras Pérez, Francisco (GS).

AUTOR: Contreras Pérez Francisco (GS).

Asunto: Inversión real realizada en el Superproyecto
1996/17/38/9280 del Ministerio de Fomento, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, a 31 de diciembre de 2001.

Asunto: Inversión real realizada en el Superproyecto
1996/17/38/9245 del Ministerio de Fomento, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, a 31 de diciembre de 2001.
Respuesta:

Respuesta:

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

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

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/022060

184/022062

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: Contreras Pérez Francisco (GS).

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

Asunto: Inversión real realizada en el Superproyecto
1996/17/38/9300 del Ministerio de Fomento, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, a 31 de diciembre de 2001.

Asunto: Inversión real realizada en el Superproyecto
1996/17/38/9500 del Ministerio de Fomento, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, a 31 de diciembre de 2001.

Respuesta:

Respuesta:

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

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

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022061

184/022063

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: Contreras Pérez Francisco (GS).

AUTOR: Contreras Pérez Francisco (GS).

Asunto: Inversión real realizada en el Superproyecto
1996/17/38/9400 del Ministerio de Fomento, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año, a
31 de diciembre de 2001.

Asunto: Inversión real realizada en el Superproyecto
1997/17/38/9110 del Ministerio de Fomento, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, a 31 de diciembre de 2001.

Respuesta:

Respuesta:

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

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

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/022064

184/022074

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: Contreras Pérez Francisco (GS).

AUTOR: Contreras Pérez Francisco (GS).

Asunto: Inversión real realizada en el Superproyecto
1997/17/38/9140 del Ministerio de Fomento, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, a 31 de diciembre de 2001.

Asunto: Inversión real realizada en el superproyecto
1999/17/38/8201 del Ministerio de Fomento, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, a 31 de diciembre de 2001.

Respuesta:

Respuesta:

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

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

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022065

184/022137

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: Contreras Pérez Francisco (GS).

AUTOR: García Manzanares, Blanca, y Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).

Asunto: Inversión real realizada en el Superproyecto
1998/17/38/9125 del Ministerio de Fomento, contenido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, a 31 de diciembre de 2001.

Asunto: Previsiones acerca del depósito de los fondos
cedidos por el Museo del Prado a los museos de la
Comunidad Foral de Navarra, así como criterios que
maneja el Patronato de dicho Museo relativos al denominado Prado disperso.

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

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que en la actualidad no hay ninguna
novedad en relación con los depósitos en esa Comunidad, y no hay previstos levantamientos definitivos en la
Comunidad Foral de Navarra.
Respecto al «Prado disperso», el Museo del Prado
utiliza los «Criterios generales para la ordenación de los
depósitos del Museo del Prado», aprobados por el Real
Patronato en su sesión plenaria de 11 de octubre de 1995.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

72

CONGRESO

14 DE MARZO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 323

Las obras que componen el llamado «Prado disperso»
son revisadas periódicamente por técnicos del Museo
del Prado, haciendo un seguimiento de su estado de conservación, ubicación y seguridad, condiciones ambientales, etc. Los levantamientos definitivos que ha aprobado
el Real Patronato se han debido al incumplimiento, por
parte de las instituciones en las que se depositaban las
obras, de las condiciones necesarias de conservación,
seguridad, etc., que en algún caso han dado lugar a pérdidas irreparables de obras del Museo del Prado.

184/022140

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca del depósito de los fondos
cedidos por el Museo del Prado a los museos de la
Comunidad Autónoma de Galicia, así como criterios
que maneja el Patronato de dicho museo relativos al
denominado «Prado disperso».

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Hernández Cerviño, Guillermo Alejandro,
y Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).

184/022139

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 la actualidad, no hay ninguna novedad en relación con los depósitos en la Comunidad Autónoma de
Galicia, y no hay previstos levantamientos definitivos
en esta Comunidad Autónoma.
En relación con el «Prado disperso», el Museo del
Prado utiliza los «Criterios Generales para la Ordenación de los Depósitos del Museo del Prado», aprobados
por el Real Patronato en su sesión plenaria de 11 de
octubre de 1995. Las obras que componen el llamado
«Prado disperso» son revisadas periódicamente por técnicos del Museo del Prado, haciendo un seguimiento
de su estado de conservación, ubicación y seguridad,
condiciones ambientales, etc. Los levantamientos definitivos que ha aprobado el Real Patronato se han debido al incumplimiento, por parte de las instituciones en
las que se depositaban las obras, de las condiciones
necesarias de conservación, seguridad, etc., que en
algún caso han dado lugar a pérdidas irreparables de
obras del Museo del Prado.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Serna Masiá, Juana, y Marzal Martínez,
Amparo Rita (GS).
Asunto: Previsiones acerca del depósito de los fondos
cedidos por el Museo del Prado a los museos de la
Comunidad Valenciana, así como criterios que maneja
el Patronato de dicho museo relativos al denominado
«Prado disperso».
Respuesta:
En la actualidad, no hay ninguna novedad en relación con los depósitos en la Comunidad Valenciana, y
no hay previstos levantamientos definitivos en dicha
Comunidad Autónoma.
En relación con el «Prado disperso», el Museo del
Prado utiliza los «Criterios Generales para la Ordenación
de los Depósitos del Museo del Prado», aprobados por el
Real Patronato en su sesión plenaria de 11 de octubre de
1995. Las obras que componen el llamado «Prado disperso» son revisadas periódicamente por técnicos del Museo
del Prado, haciendo un seguimiento de su estado de conservación, ubicación y seguridad, condiciones ambientales, etc. Los levantamientos definitivos que ha aprobado
el Real Patronato se han debido al incumplimiento, por
parte de las instituciones en las que se depositaban las
obras, de las condiciones necesarias de conservación,
seguridad, etc., que en algún caso han dado lugar a pérdidas irreparables de obras del Museo del Prado.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022141
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Leguina Herrán, Joaquín, y Marzal Martínez,
Amparo Rita (GS).

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca del depósito de los fondos
cedidos por el Museo del Prado a los museos de la
Comunidad de Madrid, así como criterios que maneja

73

14 DE MARZO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 323

CONGRESO

el Patronato de dicho museo relativos al denominado
«Prado disperso».

184/022187
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
En la actualidad no hay ninguna novedad en relación con los depósitos en la Comunidad de Madrid, y
no hay previstos levantamientos definitivos en los
Museos de esta Comunidad Autónoma.
En relación con el «Prado disperso», el Museo del
Prado utiliza los «Criterios Generales para la Ordenación
de los Depósitos del Museo del Prado», aprobados por el
Real Patronato en su sesión plenaria de 11 de octubre de
1995. Las obras que componen el llamado «Prado disperso» son revisadas periódicamente por técnicos del Museo
del Prado, haciendo un seguimiento de su estado de conservación, ubicación y seguridad, condiciones ambientales, etc. Los levantamientos definitivos que ha aprobado
el Real Patronato se han debido al incumplimiento, por
parte de las instituciones en las que se depositaban las
obras, de las condiciones necesarias de conservación,
seguridad, etc., que en algún caso han dado lugar a pérdidas irreparables de obras del Museo del Prado.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rejón Gieb, Luis Carlos (GIU)
Asunto: Realización del enlace número 11 que venía a
unir la autovía de Córdoba a la A-92 con la variante de
Aguilar.
Respuesta:
El Estudio Informativo de la autovía Córdoba-Antequera incluía la penetración a Aguilar de la Frontera
desde la autovía. La función de este ramal, además de
servir de acceso a Aguilar, principalmente desde Málaga, es la conexión con la A-309 a Puente Genil y, además, serviría de acceso a Moriles sin tener que cruzar la
travesía de Aguilar.
La orden de estudio del proyecto de construcción de
la variante de Aguilar de la Frontera incluía una instrucción particular referente a este ramal, ordenando
promover la firma de un convenio con la Junta de
Andalucía para la construcción del ramal y del enlace
con la autovía.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022155
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/022199 y 184/022373

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Quirós Pulgar, Sebastián (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: Inversión realizada en la ampliación de la
Biblioteca Pública del Estado de Jaén en el año 2001.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Angel (GS).

El proyecto se refería a la ampliación de la instalación
de climatización. No obstante, no ha podido realizarse
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte porque las obras estaban condicionadas a una actuación de la
Junta de Andalucía para poder proceder a la instalación,
actuación que no llegó a producirse. No obstante, por los
Servicios de la Junta de Andalucía y de la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria, en la actualidad,
se está revisando el desarrollo de la actuación.

Asunto: Actuaciones realizadas y previstas dentro del
Plan Global de Juventud en la provincia de Málaga en
los años 2001 y 2002, así como previsiones para los
próximos cuatro años, en la provincia de Málaga.
Respuesta:
1. El Plan de Acción Global en materia de Juventud contiene acciones que se desarrollarán a lo largo de
los años 2000 al 2003. Estas acciones corresponden a
los ámbitos de actuación del plan:

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

• Empleo.
• Vivienda.
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Educación para la salud.
Alternativas de ocio y tiempo libre.
Prevención de exclusión social.
Participación, voluntariado y asociacionismo.

según su apartado cuatro, se autorizó al Gobierno para
dictar las normas de desarrollo que fuesen necesarias.
En ejercicio de esta autorización se dictó el Real
Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprobó
el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad,
facultándose al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar las correspondientes normas de desarrollo.
En las normas anteriores a las dos citadas (L 14/2000 y RD 946/01), las entidades asociativas de ámbito
estatal formaban parte de los órganos de gobierno del
Real Patronato, pero en su nueva configuración han
dejado de estar integradas, como vocales, en dichos
órganos, aunque el RD 946/01 prevé la posibilidad de
que el presidente convoque a las reuniones a representantes de instituciones públicas o privadas de particular
relevancia, cuando los asuntos a tratar hagan conveniente su presencia.
La razón de su no inclusión como miembros de
derecho de los órganos de gobierno está en que ha
variado el enfoque del Real Patronato, ahora esencialmente dirigido a funciones técnicas y de investigación,
y en que ha dejado de realizar determinadas funciones
que antes desarrollaba, y en la actualidad, llevan a cabo
otros organismos con competencia en la prestación de
servicios sociales. Como ejemplo de lo anterior se
puede señalar que en la regulación jurídica del anterior
Real Patronato (RD 1475/1986), se le reconocía la
función de fomentar el asociacionismo, que hoy no le
compete.
Actualmente, la participación de las entidades representativas de las personas con discapacidad se desarrolla principalmente por dos cauces, como son, por una
parte, el del Consejo Estatal de ONGs de Acción Social
(RD 1910/1999, de 17 diciembre, y OM de 27 de septiembre de 2000), órgano colegiado, interinstitucional
y consultivo que tiene como fin la participación y colaboración del movimiento asociativo en el desarrollo de
las políticas del bienestar social enmarcadas en el
ámbito de competencias atribuidas al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
De otra parte, y de modo más específico, el del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad (OM de 17
de junio de 1999), órgano colegiado de la Administración del Estado, consultivo, y adscrito al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, que fue constituido, precisamente, para institucionalizar la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad.
Finalmente, hay que destacar también que las organizaciones representativas de personas con discapacidad desarrollan una importante labor como interlocutores de la Administración Pública a través de su
pertenencia al Comité Español de Representantes de
Minusválidos (CERMI).

Se trata de acciones desarrolladas por los diferentes
ministerios, muchas de ellas en colaboración con comunidades autónomas y corporaciones locales, que tienen
como destinataria a la población juvenil de nuestro
país. Son acciones, por tanto, de tipo general que no se
dirigen a una comunidad autónoma, provincia o ciudad
concreta, por lo que no pueden cuantificarse específicamente, ni en sus beneficiarios ni en su presupuesto
económico, respecto de su repercusión en la provincia
de Málaga.
2. No obstante, en lo que se refiere a la provincia
de Málaga, se señala que diversas acciones del plan
podrán desarrollarse en la misma a través del Convenio
Instituto de la Juventud Federación Española de Municipios y Provincias, y a través del Instituto Andaluz de
la Juventud.
Por otra parte, las actividades del Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ), ubicado en la
localidad malagueña de Mollina, vienen concentrándose íntegramente en la provincia de Málaga.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022201
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rumí Ibáñez, María Consuelo (GS).
Asunto: Exclusión de los representantes de las organizaciones representativas de los discapacitados en el
nuevo estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad.
Respuesta:
La Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (L 14/2000, de 14 de diciembre) en su
articulo 57, creó el Real Patronato sobre Discapacidad,
como organismo autónomo de los previstos en el art.
45 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (L 6/97, de 14 de
abril). Según el apartado cuatro de este artículo, el Real
Patronato sobre Discapacidad sucede al Real Patronato
de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía en el ejercicio de las funciones que desarrolla, y

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/022202

184/022301

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
AUTOR: Cruz Valentín, Raquel de la (GS).

Asunto: Motivos de la ampliación de la realización de
las obras de la depuradora de Fuengirola (Málaga)
hasta los cuatro años.

Asunto: Previsiones acerca de la construcción de la
variante de Burguillos (Toledo), en la carretera N-401.

Respuesta:

Respuesta:

Las obras de ampliación de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales de Fuengirola fueron licitadas en
el BOE del 24 de octubre de 2001. Teniendo en cuenta
la singularidad de esta actuación en concreto, y debido
a la complejidad que conlleva la ampliación de la depuradora manteniendo la instalación existente en funcionamiento mientras se ejecutan las obras, se estima para
éstas un plazo de ejecución de 48 meses en los que se
incluyen seis meses de pruebas de funcionamiento.
El pliego de cláusulas administrativas particulares
del Convenio deja libertad a los concursantes a ofertar
el plazo de ejecución que técnicamente crean conveniente, justificándolo adecuadamente.

La variante de Burguillos (Toledo) en la CN-401,
p.k. 79,5 al 81,8 cuenta con proyecto y su inclusión en
programación se llevará a cabo en función de los condicionantes administrativos y presupuestarios consiguientes.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022210

Madrid, 27 de febrero de 2002.—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.

184/022344

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

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

Asunto: Inversión realizada en el proyecto de Auditorio
de Málaga en el año 2001.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

La asignación presupuestaria prevista para el ejercicio 2001, por importe de 30 millones de pesetas, quedó
sin abonar por falta de disponibilidad del terreno por
parte del Ayuntamiento.

Asunto: Número de hectáreas que presentan actualmente riesgo de desertización en Málaga, así como inversión realizada para reducir el riesgo en el año 2001.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Los últimos datos sobre erosión en la provincia de
Málaga indican que las superficies en que las pérdidas
de suelo son superiores a 12 t/ha/año son las siguientes:

Respuesta:

76

CONGRESO

14 DE MARZO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 323

Como la desertificación se materializa principalmente a través de los fenómenos de erosión hídrica, el
riesgo será mayor cuanto más elevadas sean las pérdidas de suelo, especialmente cuando éstas superan los
50 t/ha/año, por lo que, con matizaciones, puede afirmarse que el riesgo afecta a unas 277.000 ha, que suponen aproximadamente un 38 % del total provincial.
La inversión efectuada por el Ministerio de Medio
Ambiente en trabajos de restauración hidrológico
forestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación, durante 2001, en la provincia de Málaga, al
amparo del Convenio de colaboración suscrito a tales
efectos con la Junta de Andalucía, ha alcanzado un total
de 196,3 millones de pesetas, de los cuales 131 millones corresponden a hidrotecnias de corrección torrencial, 22,9 millones a repoblaciones protectoras y 42,4
millones a trabajos de mejora y conservación de la
cubierta vegetal.

184/022351
A los efectos del 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: Cuantía destinada al soterramiento de vías
desde el mes de mayo de 1996.
Respuesta:
Los pagos realizados por el Ministerio de Fomento desde el año 1996 hasta finales de 2001 para la
ejecución de obras para el soterramiento del ferrocarril en núcleos urbanos han sido los siguientes,
según los convenios firmados con comunidades autónomas y entidades locales que cofinancian las actuaciones:

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

dana y difusión de los contenidos del estudio de viabilidad y sus propuestas.

184/022368

Madrid, 27 de febrero de 2002.—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.

184/022372

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

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

Asunto: Ministerio que pagó la campaña de publicidad
«El río que nos une» utilizada por el Partido Popular en
las últimas elecciones generales.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
La Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Sur
(ACUSUR) del Ministerio de Medio Ambiente licitó
en agosto de 1999 el «Estudio de viabilidad de la actuación urbanística de ordenación del río Guadalmedina a
su paso por Málaga».
En el contrato con la empresa adjudicataria, y en el
correspondiente presupuesto, se incluían actuaciones y
partidas económicas destinadas a la información ciuda-

Asunto: Actuaciones llevadas a cabo dentro del Plan
Global de Juventud durante el año 2001.
Respuesta:
1. El Plan de Acción Global en materia de Juventud contiene acciones que se desarrollarán a lo largo de
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Respuesta:

los años 2000 al 2003. Estas acciones corresponden a
los ámbitos de actuación del plan:
•
•
•
•
•
•

El Ministerio de Medio Ambiente en base a los
compromisos adquiridos con la Junta de Andalucía
para el desarrollo del Plan Nacional de Saneamiento
y Depuración y el cumplimiento de los objetivos de
la Directiva 91/271, sobre depuración de aguas residuales, está ejecutando diversas actuaciones relacionadas con la materia previa declaración de interés
general.
En concreto, en la Costa del Sol está realizando las
actuaciones que se detallan a continuación, la mayoría
en fase de ejecución y otras en fase de aprobación del
proyecto para su posterior licitación:

Empleo.
Vivienda.
Educación para la salud.
Alternativas de ocio y tiempo libre.
Prevención de exclusión social.
Participación, voluntariado y asociacionismo.

No obstante, hay que reseñar que las acciones que
conforman el plan no son las mismas cada año, sino
que éstas se modifican en función de las que proponen
los diferentes ministerios. Así, en 2000 se desarrollaron
27 medidas que se concretaron en 237 acciones, pero
en 2001 el número de medidas pasó a 26 y sin embargo
las acciones fueron 256.
Se trata de acciones desarrolladas, como se ha indicado, por los diferentes ministerios, muchas de ellas en
colaboración con comunidades autónomas y corporaciones locales, que tienen como destinataria a la población
juvenil de nuestro país. La estructura del plan de acción
global en materia de juventud 2000-2003 está globalizada en cuanto a las seis áreas que lo componen, y aunque
las diferentes acciones contempladas en dicho plan son
individuales, no están desglosadas por provincias.
2. Se adjunta en anexo, el seguimiento del plan en
2000, en el que se refleja el número de acciones por
área; el porcentaje de cumplimiento de los objetivos; el
número de beneficiarios tanto institucionales como
individuales y el gasto realizado en cada medida y en
cada una de las acciones. Es importante señalar que
este documento de seguimiento no podrá completarse
hasta el mes de abril o mayo, por cuanto algunas unidades, como por ejemplo el INEM, no cierran sus programas hasta el 31 de marzo puesto que algunas de sus
actuaciones se alargan hasta dicho momento.

Costa del Sol Occidental
— Colectores del sector Arroyo de la Miel, Subsector Torremuelle y colector Mijas:
Actuación finalizada en mayo de 2001.
— EDAR de Benalmádena:
Obra en ejecución, y finalización prevista en el primer semestre de 2003.
— Colectores de Manilva:
Obra en ejecución, y finalización prevista en el primer semestre de 2003.
— Ampliación de la EDAR de Fuengirola:
Licitada en el BOE de 13 de septiembre de 2001,
con presentación de ofertas el 7 de marzo de 2002.
Costa del Sol Oriental
— EDAR de Rincón de la Victoria:
Obra en ejecución, y finalización en el 20 semestre
de 2002.
— Colectores de Rincón de la Victoria:
Actuación finalizada en diciembre de 2001.
— EDAR de Vélez-Málaga:
Obra en ejecución, y finalización prevista en el 12.o
semestre de 2002.
— Colectores de Vélez Málaga:
Obra en ejecución, y finalización prevista en el 20
semestre de 2002.
— EDAR de Nerja:
Anteproyecto en fase de aprobación previa a la licitación de la obra.
— EDAR de Torrox y colectores de Algarrobo:
Anteproyecto en fase de aprobación previa a la licitación de la obra.
— Colector de Istan:
Anteproyecto en fase de aprobación previa a la licitación de la obra.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/022470
A los efectos del 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).

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Calendario previsto para la ejecución del saneamiento integral de la Costa del Sol.
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184/022479

así como los contratos de conservación integral y ordinaria.

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 febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

184/022488

Asunto: Actuaciones de la Dirección General de
Carreteras previstas en la provincia de Almería para el
año 2002.

A los efectos 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: Contreras Pérez, Francisco (GS).
El Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos
Generales del Estado de 2002 incluye, en la provincia
de Almería, las siguientes actuaciones con cargo al Programa 513 D «Creación de Infraestructuras»:

Asunto: Gasto realizado por el Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de Almería en el año 2001.
Respuesta:

— Puerto Lumbreras-Adra. (Obra.)
— N-340. Variante de Rioja-Intersección C-3326.
(Obra.)
— Variante de Almería-Rioja. (Obra.)
— Autovía del Mediterráneo, tramo Motril-Adra.
(Proyecto.)
— Autovía del Mediterráneo, tramo Albuñol-Adra.
(Obra.)
— Autopista Cartagena-Vera. (Anteproyecto.)

En cuanto a la ejecución del Presupuesto de Gastos
del Subsector Estado durante 2001 en la provincia de
Almería, las propuestas de pago ascendieron para el
capítulo II a 14.747.591 pesetas y para el capítulo VI a
1.961.164.589 pesetas.
Se adjunta en anexo listado de ejecución de las
inversiones realizadas por el Ministerio de Medio
Ambiente, en el ámbito del Subsector Estado, en la provincia de Almería durante el año 2001, detallado por
proyectos.

Asimismo, dentro del Programa 513 E, «Conservación y Explotación de Carreteras», se llevarán a cabo
todas las actuaciones previstas con cargo a esta partida,

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Se seleccionarán, en principio, para su cofinanciación, todas las acciones formativas presentadas que
contribuyan a una mejora de la cualificación de los trabajadores y adecuación al mercado de trabajo, que se
puedan encuadrar dentro de las siguientes materias:

184/022521
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

1. Nuevas tecnologías asociadas al proceso de
diseño y construcción naval.
2. Reciclaje y polivalencia.
3. Tecnologías de la información y la comunicación.
4. Seguridad, calidad y medioambiente.
5. Idiomas.
6. Sistemas de gestión, planificación y dirección.

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Ayudas a la formación en el sector naval.
Respuesta:
El volumen de las ayudas, distribuidas por comunidades autónomas y con indicación de la participación
de las distintas Administraciones, número de cursos,
empresas afectadas, número de trabajadores y horas
lectivas, para el período 1997-2000, se recogen en el
anexo I. La información relativa al año 2001 aún no
está disponible, pues se está procediendo actualmente
al cierre, control y evaluación de toda la actividad desarrollada en dicho ejercicio.
Los criterios de reparto de estas ayudas son similares a los criterios de reparto de fondos contemplados en
el «Programa 2000-2006 del Fondo Social Europeo
(FSE) para la Formación en la Industria Naval», porque se trata de aplicar ayudas para trabajadores cuya
situación laboral viene condicionada por los diversos
procesos de reestructuración y por la orientación del
sector naval a una industria de síntesis, con mayor
implicación de las empresas auxiliares, con dimensión
de PYME normalmente, y con cada vez mayor contratación laboral al sector.
Dado que el Programa que gestiona la Gerencia del
Sector Naval está dirigido a los trabajadores de la
industria naval española, el primer criterio de selección
establecido por la Gerencia es que solamente se financiarán acciones que vayan dirigidas a trabajadores ocupados en empresas de la industria naval, o en empresas
cuya actividad en dicha industria sea significativa.

También se seleccionaran acciones para detectar las
necesidades formativas presentes y futuras de los trabajadores de la industria naval y aquellas acciones que
pretendan anticipar la evolución de las cualificaciones
en el sector.
Anualmente, y en función del presupuesto asignado
a la Gerencia del Sector Naval por el FSE, en el caso de
que la financiación total anual no fuera suficiente para
atender todas las ayudas solicitadas, se seleccionarán
las acciones formativas subvencionables priorizando
de acuerdo con los siguientes criterios:
— Que los trabajadores a los que van dirigidas las
acciones formativas pertenezcan a PYMES.
— La existencia de mujeres entre los trabajadores
que lleven a cabo la acción formativa.
— La existencia de mayores de 45 años entre los
trabajadores que lleven a cabo la acción formativa.
— Que las acciones formativas contribuyan al desarrollo de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías.
— Que las acciones formativas contribuyan a la
preservación del medio ambiente.
— Que las acciones formativas contribuyan a una
mejora en la prevención de riesgos y seguridad en el
trabajo.

83

14 DE MARZO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 323

CONGRESO

— La adecuación de los medios materiales y humanos del centro de formación en función de las acciones
formativas que se pretendan llevar a cabo.

En el anexo II se recoge la relación de las empresas
de Galicia cuyos trabajadores fueron beneficiados a través de los cursos de formación efectuados en el período 1997-2000.

De los cuadros del citado anexo I se deduce que existe, en general, una buena correlación entre nivel de participación de cada comunidad autónoma y el propio peso
específico en el contexto global del sector naval nacional.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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año un expediente de obras de emergencia que, en particular en la línea Zafra-Huelva, afecta parcialmente a
los tramos Cumbres Mayores-Jabugo, Almonastes-Valdemusa, Valdemusa-Calañas, Calañas-Gibraleón y
Gibraléon-Huelva, por un importe de 450 millones de
pesetas.

184/022527
A los efectos 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, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).
Asunto: Fecha y cuantía prevista para la realización de
diversas obras en la línea férrea Huelva-Zafra.

184/022591

Respuesta:

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

Las actuaciones entre Zafra y Huelva se incluyen en
el Programa de Mejora de la Red Convencional del
Plan de Infraestructuras 2000-2007.
En la Comunidad Autónoma de Extremadura se
están llevando a cabo las negociaciones necesarias para
la firma de un convenio entre el Ministerio de Fomento
y la Junta de Extremadura para la financiación de las
actuaciones que han sido analizadas en un estudio realizado por el Ministerio de Fomento para la mejora de
la red convencional de esta Comunidad Autónoma. En
particular, para la línea Zafra-Huelva, este convenio
afectará al trazado dentro de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. También se mantendrán contactos con
la Junta de Andalucía para buscar la cofinanciación de
las inversiones relativas a su territorio.
Adicionalmente, hay que señalar que como consecuencia del excepcional régimen de lluvias sufrido en
la provincia de Huelva durante los meses de octubre y
noviembre de 2001 y que afectó al ferrocarril, la Dirección General de Ferrocarriles tramitó a finales de dicho

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gallizo Llamas, María de las Mercedes (GS).
Asunto: Becas concedidas a alumnos universitarios en
la Comunidad Autónoma de Aragón desde el año académico 1995-1996.
Respuesta:
A continuación se ofrece el número de alumnos universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón que
han resultado beneficiarios de becas concedidas al
amparo de las convocatorias de movilidad, general de
becas y ayudas al estudio, beca-colaboración y ayudas
para cursos de idiomas en el extranjero durante el verano, así como el importe de sus ayudas:

Se señala que las convocatorias correspondientes
al curso 2001/2002 se encuentran en plena tramitación, por lo que no es posible suministrar los datos
solicitados.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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mino municipal de Cabezas de S. Juan, el proceso de
redacción del proyecto constructivo para la supresión
del mismo está en marcha.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2002
se ha previsto una dotación de 108,4 miles de euros en el
proyecto económico 1987230030565 «Plan de Supresión de Pasos a Nivel».

184/022595
A los efectos 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, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Moreno Sirodey, Nazaria (GS).
Asunto: Situación del paso a nivel existente en Cabezas
de San Juan (Sevilla) y partida económica destinada
para el año 2002.

184/022641

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 Ministro de Fomento, en su Comparecencia del
15 de junio de 2000 ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados, señaló en relación
con los pasos a nivel lo siguiente:
«En el campo ferroviario, el Ministerio impulsará la
eliminación de los pasos a nivel existentes en colaboración con otras Administraciones y se promoverá la
intensificación de las actuaciones de mejora y extensión de los sistemas automáticos de protección de los
pasos a nivel, en todos aquellos en que no sea posible
su supresión a corto plazo».
Asimismo, en su Comparecencia de fecha 17 de
enero de 2001, también ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso, indicó que impulsaría la supresión
de aquellos pasos a nivel donde el producto del número
de circulaciones ferroviarias por la intensidad media diaria de vehículos sea igual o superior a 1.500 y la protección, mediante barreras o semáforos, de aquellos pasos a
nivel que no dispongan de una visibilidad adecuada.
El Consejo de Ministros, con fecha 6 de julio de
2001, ha aprobado la modificación del Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
(arts. 235 y 287.1 y 10), aprobado por el Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, y con fecha 2 de agosto de 2001, se ha aprobado la Orden Ministerial que lo
desarrolla.
De otro lado, la adaptación a Alta Velocidad de los
trayectos actuales supondrá, de conformidad con la
normativa aprobada, la necesidad de supresión de todos
los pasos a nivel existentes en ellos.
De acuerdo con todo lo expuesto, las actuaciones
que finalmente se escojan para la realización de los distintos trayectos de Alta Velocidad que conciernen a
Andalucía y la celeridad con que se realicen las necesarias negociaciones entre las Administraciones para la
supresión de los restantes pasos a nivel a eliminar, marcará la programación de las correspondientes obras de
supresión.
En este sentido, independientemente de las actuaciones de mayor envergadura que se están estudiando
que afectan a la línea Sevilla-Cádiz a su paso por el tér-

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier (GS).
Asunto: Grado de ejecución del Programa 44 lA,
Adquisición equipo instrumental para laboratorio de
análisis (Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua) del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001, a 31 de diciembre de 2001.
Respuesta:
La partida presupuestaria «Adquisición equipo instrumental para laboratorio de análisis», dentro del Programa 441-A (Infraestructura urbana de saneamiento y
calidad del agua) de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001, se ha ejecutado en un 93 %,
habiéndose adquirido los siguientes equipos: material
mobiliario y campanas para laboratorio; adquisición
armario para laboratorio; muestrador automático cromatografía; cromatógrafo multiplicador electrones y
equipo analítico para laboratorio.
Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022642
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier (GS).
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(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 441A, Contratos con empresas colaboradoras para estudios en
control de calidad (Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua) del Ministerio de Medio
Ambiente, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001.

AUTOR: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier (GS).
Asunto: Grado de ejecución del Programa 441A, Contrato con empresas colaboradoras para el estudio de los
perímetros de protección de acuíferos (Infraestructura
urbana de saneamiento y calidad del agua) del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001.

Respuesta:
Respecto a la partida presupuestaria «Contratos con
empresas colaboradoras para estudios en control de
calidad», dentro del Programa 441A (Infraestructura
urbana de saneamiento y calidad del agua) de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, se ha
ejecutado un 81 %.

Respuesta:
La partida presupuestaria «Contratos con empresas
colaboradoras para el estudio de los perímetros de protección de acuíferos», dentro del Programa 441A
(Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del
agua) de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001, se ha ejecutado en un 81 %.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022643
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/022645

(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: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier
(GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Grado de ejecución del Programa 441A, Estudios de calidad de redes de control (Infraestructura
urbana de saneamiento y calidad del agua) del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001.

AUTOR: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier (GS).
Asunto: Grado de ejecución del Programa 441A, Análisis de emisión de contaminantes (Infraestructura
urbana de saneamiento y calidad del agua) del Ministerio de Medio Ambiente, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001.

Respuesta:
El grado de ejecución de la partida presupuestaria
«Estudios de calidad en redes de control», Código de
Identificación Proyecto 1990.17.226.0025, dentro del
Programa 441 A (Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua) de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001, ha sido del 100 %.

Respuesta:
En relación con la partida presupuestaria «Análisis
de emisión de contaminantes Listas 1», Código de
Identificación Proyecto 1992.17.226.0035, dentro del
Programa 441 A (Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua) de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001, se señala que dicha partida se ha ejecutado en un 92 %, habiéndose invertido la
cantidad de 49.497 euros.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022644

Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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184/022685

hacia referencia alguna al citado núcleo del Caserío de
Torre Blanca.

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

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).

184/022697

Asunto: Revisión y puesta al día de las señalizaciones
de la autopista Cartagena (Murcia)-Alicante.

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.

Todas las señalizaciones existentes a lo largo de la
autopista de peaje A-37, Alicante-Cartagena, se adaptan a la normativa vigente, establecida al respecto por
la Dirección General de Carreteras, y responden a la
previsión recogida inicialmente en el proyecto de construcción, aprobado el 4 de junio de 1999, y a las distintas actuaciones y modificaciones de dicha previsión
realizadas, dentro de la normativa vigente, hasta la
puesta en servicio de la autopista.
No obstante, cuando con motivo de circunstancias
especiales pudieran producirse nuevas situaciones que
afectaran a dicha señalización, está previsto estudiar
las mismas e introducir las modificaciones que se estimaran necesarias en la referida señalización.

AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS).
Asunto: Soportes de perfil cortante de la clase IPN
existentes en carreteras nacionales a su paso por la provincia de Guadalajara, así como previsiones acerca de
su eliminación.
Respuesta:
La sensibilidad del Ministerio de Fomento ante los
accidentes en los que se ven implicadas motocicletas
fue lo que impulsó el cambio del tipo de perfil de sustentación de las barreras de forma de «I» (cantos cortantes) a perfiles en forma de «C» (aristas redondeadas), en el ámbito de la Red de Carreteras del Estado.
Actualmente, además de emplear el perfil en «C» en
las nuevas implantaciones de barrera se instala en todas
las sustituciones motivadas por deterioro o accidentes.
Por otra parte, en octubre del pasado año, se modificó parcialmente la Orden Circular de Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos, para
introducir la sección de porte cerrado como sistema de
sustentación a emplear en las implantaciones de barrera en las carreteras de calzada única.
El accidente con choque contra la barrera de seguridad de un vehículo de dos ruedas supone el 3,2 % del
total de los accidentes con víctimas de este tipo de
vehículos, y a su vez representa un 0,08 % del total de
accidentes con víctimas en la Red de Carreteras del
Estado.
No obstante, tratar de reducir las consecuencias de
los accidentes de este tipo, junto con la gran sensibilidad que suscitan, fue lo que provocó que, por parte de
la Dirección General de Carreteras, se elaboraran planes de protección de postes «I», todavía existentes en
la Red de Carreteras del Estado, en aquellos lugares
donde se había producido una significativa concentración de accidentes con ciclistas y motoristas.
En septiembre del año 2000, la Dirección General
de Carreteras presentó un plan de actuaciones preventivas con el fin de dotar a los tramos más peligrosos, por

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022686
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la instalación de unas
paredes auditivas para disminuir el ruido de la Autopista Cartagena-Alicante, a su paso por el núcleo correspondiente al Caserío de Torre Blanca.
Respuesta:
El proyecto de construcción de la Autopista de Peaje
A-37, aprobado, en lo que se refiere a la instalación de
los citados elementos protectores, se basó en las instrucciones recogidas al respecto en la correspondiente
Declaración de Impacto Ambiental, en las cuales no se
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su concentración de accidentes de motocicletas por
salidas de vía, de medidas de seguridad tendentes a disminuir la gravedad de los accidentes en los que se vean
implicados los vehículos de dos ruedas contra barreras
o contra obstáculos.
Este 1.er Plan de Actuaciones Preventivas tendentes
a disminuir la gravedad de los accidentes de vehículos
de 2 ruedas contra las barreras, fue ejecutado durante el
último trimestre de 2000 y afectó a 90 tramos de la Red
de Carreteras del Estado, con una longitud de 279 km.,
donde se habían producido el 35,4% de los accidentes
de este tipo y se protegieron 72.453 postes por un
importe de 1,22 mill. (203 millones de pesetas).
Finalizado este 1.er Plan, se elaboró un 2.º Plan
seleccionando 87 tramos con una longitud total de 262
km de carretera, que ha supuesto la protección de otros
98.000 postes por un importe de 1,65 mill. (274
millones de pesetas), y que finalizó el pasado mes de
noviembre. En este plan se ha prestado una especial
atención a las carreteras de circunvalación de Madrid,
M-30 y M-40, ya que debido a las especiales características e intensidad de su tráfico, las hace especialmente conflictivas. Así, del total de los 98.000 postes tratados, 21.000 lo son en estas dos carreteras.
Así pues, con la ejecución de estos 2 planes se habrá
protegido un total de 546 km. (172.453 postes) correspondientes a los tramos donde han tenido lugar más de
la mitad (57,5 %) de los accidentes de motoristas por
salida de la vía durante el quinquenio 1995/99, con un
coste total de 2,87 mill. (477 millones de pesetas).
Con objeto de dar continuidad a los trabajos, y conseguir la protección de todos los tramos donde ha ocurrido algún accidente de moto por salida de la vía, se
está elaborando en la actualidad un 3.er Plan de Actuaciones Preventivas, por un importe de 3,91 mill. (650
millones de pesetas), que afectará a 756 km. (252 tramos) donde se han producido el 42,5 % de accidentes
restantes de este tipo en el quinquenio citado.
Este 3.er Plan tiene prevista su ejecución durante los
años 2002 y 2003 y supondrá la protección de 230.000
postes.
En la provincia de Guadalajara, como en el resto de
España, en las nuevas implantaciones de barrera, así
como en las sustituciones de postes derivadas de algún
accidente, se está utilizando el nuevo perfil CPN.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alberdi Alonso, Cristina (GS).
Asunto: Criterio seguido para la concesión de subvenciones a editoriales comerciales, así como a las editoriales no lucrativas que se dedican a la difusión de
temas considerados prioritarios por el Gobierno.
Respuesta:
Los criterios que se siguen para la concesión de la
ayuda a empresas editoriales aparecen recogidos en la
Resolución de convocatoria de la ayuda, y son los que
a continuación se relacionan:
— El interés cultural de las publicaciones, lo que
podría implicar la exclusión de aquéllas que no puedan
ser consideradas como propiamente culturales, a criterio de la Comisión.
— La consolidación y trayectoria de la publicación.
— La adecuación de la tarifa anual de suscripción
propuesta y del ejemplar suelto respecto a las revistas
recurrentes.
— La oferta presente en el mercado.
— Los planes de distribución y comercialización de
las publicaciones periódicas, valorándose especialmente aquellos que se distribuyan en toda España, y la utilización de canales ordinarios de distribución comercial
en un porcentaje superior al 10 % de la distribución.
— La proyección exterior y la difusión internacional.
— El interés o demanda de las bibliotecas sobre las
publicaciones.
— Lo que de nueva aportación representen para el
acervo cultural.
— El interés demostrado por reflejar la diversidad
cultural de España en la publicación.
— Las ayudas o subvenciones públicas o privadas,
nacionales o internacionales, obtenidas o solicitadas.
Asimismo, se señala que, al efecto de evaluar la
mayor o menor adecuación a estos criterios, se constituye una Comisión de Valoración de la Ayuda.
Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/022728
184/022718

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Pérez Corgos, Jesús Manuel (GP)

En cuanto a los complementos por mínimos, así
como con las prestaciones familiares por hijo a cargo,
el INSS viene realizando, en coordinación con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o, en su
caso, con las correspondientes Diputaciones Forales,
actuaciones de control en relación con las pensiones
con complementos por mínimos mediante cruces informáticos de dichas pensiones con la información relativa a los niveles de renta y otros ingresos de estos perceptores. El resultado de tales actuaciones, se refleja en
los anexos II y III respectivamente.
Finalmente, y por lo que respecta a las prestaciones
por desempleo, las actuaciones realizadas por el Instituto Nacional de Empleo durante el año 2001, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, para la lucha contra el fraude en la protección
por desempleo, han sido las siguientes:

Asunto: Casos detectados de prestaciones obtenidas o
cobradas fraudulentamente, por la Seguridad Social.
Respuesta:
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
lleva a cabo diversas actuaciones correctoras y preventivas del posible disfrute fraudulento de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, sobre todo, en
materia de incapacidad temporal, complementos por
mínimos de pensiones y prestaciones familiares por
hijo a cargo.
Respecto a la prestación por incapacidad temporal,
dado que la competencia para la expedición de las bajas
médicas y el seguimiento semanal de la situación de
incapacidad corresponde a los Servicios Públicos de
Salud, el INSS suscribe convenios bilaterales con los
mismos; convenios que a partir de enero de 1998 se
sustituyen por el Acuerdo de Financiación Sanitaria
(1998-2001) que, a partir de esta fecha, rige en todo el
territorio nacional, excepto en el País Vasco y Navarra
en que continúan vigentes los Acuerdos anteriores. El
resultado de tales Acuerdos de revisión de la incapacidad temporal se refleja en el anexo I.
Por otra parte, desde 1997, al INSS se le atribuye la
facultad de realizar reconocimientos médicos a los trabajadores en situación de incapacidad temporal y emitir, en su caso, propuestas de alta a los Servicios Públicos de Salud o altas, con los resultados que se
especifican en el referido anexo I.

Datos enero-noviembre 2001:
— Total comunicaciones sobre trabajadores: 17.481
— Total comunicaciones sobre empresas: 5.417
— Núm. de extinciones por Actas infracción muy
grave a los trabajadores: 4.846
— Núm. Actas infracción a las empresas: 1.076
— Núm. de denegaciones de prestaciones por
informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social: 296
Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO I
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ANEXO II

ANEXO III

184/022858

como uno de los principios generales sobre el que debe
sustentarse el nuevo modelo de Fuerzas Armadas: la
racionalización y la reducción de las actuales estructuras organizativas.
En este nuevo modelo, la organización y la estructura de la Fuerza Terrestre (Ejército de Tierra) debe adaptarse, progresivamente, a los objetivos que determinan
sus necesidades operativas.
Esta revisión organizativa deberá llevarse a cabo
bajo criterios de eficacia, de un mejor empleo de los
recursos humanos y económicos; de funcionalidad; de
adaptación a la nueva situación estratégica y de una
adecuada coordinación y acción conjunta.
Así, en la Instrucción de Adaptaciones Orgánicas
del Ejército de Tierra para el año 2002 se incluye la
disolución del Regimiento de Artillería Antiaérea núm.

A los efectos del 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: Desaparición del Regimiento de Artillería
Antiaérea número 76 en Ferrol.
Respuesta:
El Libro Blanco de Defensa, en línea con el Dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado, marca
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76, ubicado en Ferrol, con objeto de obtener la máxima
rentabilidad operativa de los recursos.
La disolución del Regimiento de Artillería Antiaérea núm. 76 no se lleva a cabo ni está mediatizada por
razones inmobiliarias.
Las razones logístico-operativas, que influyen en
esta decisión, no harán posible un nuevo realojo de esta
unidad en otras instalaciones de la ciudad, puesto que
la reforma implica un paso del modelo anterior, fundado casi exclusivamente en la defensa del territorio
nacional, a otro, que implica una distribución de la
fuerza dirigida a permitir una pronta respuesta a las
situaciones de crisis que se puedan plantear, tanto, en el
ámbito nacional, como en el ámbito internacional.
El personal civil y militar afectado por el cierre de
la unidad militar se regirá por la normativa vigente en
la materia, fundamentalmente, la siguiente:

Asunto: Valoración del libro Pedagogía Social incluido
en el programa de estudios oficiales de Educación
Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Respuesta:
Todos los libros y unidades didácticas que publica
la Universidad Nacional de Educación a Distancia son
aprobados por la Comisión de Metodología de la Junta
de Gobierno de la Universidad. Esta comisión, por respeto a la libertad de cátedra, no entra en el contenido
de las obras que aprueba, sino más bien en los aspectos
que se refieren a la estrategia de publicación, incluido
el capítulo de costes económicos.
No obstante, si el contenido de alguna publicación
plantea problemas, como es el caso de la unidad didáctica de Pedagogía Social, el Rectorado nombra una
comisión para que lo estudie y proponga una solución.
Así se ha hecho en este caso, y la Rectora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha propuesto
una comisión para que informe al respecto.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia,
que publica miles de libros todos los años, mantiene
programas de televisión en «La 2» de TVE, y de Radio
(Radio3), un portal de Internet y un complejo sistema
de video-conferencias; muy rara vez ha tenido problemas con los contenidos del material didáctico.

Personal militar profesional
O.M. 120/93, de 23 de diciembre, por la que se establecen las normas de clasificación y provisión de destinos del personal militar profesional.
Personal militar de cuerpos comunes
OM 174/95, de 28 de diciembre, por la que se establecen las normas para el personal de cuerpos comunes
de las Fuerzas Atinadas afectado por disolución, baja,
traslado o reorganización de buques, unidades, instalaciones, centros y organismos.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Personal civil funcionario
Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Secretaria de Estado para las Administraciones Públicas, por
la que se aprueba el Plan de Empleo Operativo del personal civil funcionario del Ministerio de Defensa en
caso de reestructuración de centros y establecimientos.

184/022867
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Personal civil laboral

(184) Pregunta escrita Congreso.

Convenio Colectivo Único.

AUTOR: Morlán Gracia, Víctor (GS).

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Proyectos existentes en relación con la carretera N-260, a su paso por la provincia de Huesca.
Respuesta:

184/022859

Las actuaciones actuales sobre la carretera N-260 que
discurre entre Pont de Suert y Sabiñánigo en la provincia
de Huesca, son las que se resumen a continuación:

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

— Tramo L.P. Lleida-Castejón de Sos, proyecto en
tramitación junto con un estudio de alternativas y de
impacto ambiental. Inversión prevista, 5.432 millones
de pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
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no se opongan a la Ley Orgánica sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
Asimismo, en el Anexo del I Convenio Marco de
Relaciones Laborales de Puertos del Estado y de Autoridades Portuarias 2000-2003, se definen los puestos de
trabajo de los celadores guardamuelles explicitando
que su labor consiste en: «aplicar los diversos reglamentos que le competen y verificar la realidad de las
operaciones que se efectúan en la zona de servicio del
puerto, en su turno y/o zona geográfica, ejerciendo la
autoridad de la que esté investido» enumerando a continuación las funciones concretas que realizan.
Por tanto, no se está desarrollando un modelo policial distinto en cada Autoridad Portuaria, si bien las
funciones que realizan los celadores guardamuelles en
los distintos puertos de interés general pueden tener
matices diferentes debido a necesidades específicas de
cada puerto, lo cual está recogido en los Reglamentos
de Servicio y Policía de cada Autoridad Portuaria.
El borrador del nuevo Reglamento de Servicio y
Policía de los Puertos de Interés General del Estado
está pendiente del preceptivo informe jurídico, redactado el cual podrá tramitarse el mencionado borrador
para su aprobación y publicación en la correspondiente
Orden Ministerial.
De conformidad con el art. 106 de la vigente Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que explicita el «iter» de tramitación del Reglamento de Servicio y Policía de los Puertos de Interés General del Estado, no se requiere la intervención del Ministerio del
Interior.

— Tramo: Castejón de Sos-Campo, en tramitación
junto con un estudio de alternativas y de impacto
ambiental. Inversión prevista, 4.111 millones de pesetas.
— Tramo: Campo-Aínsa, obras en ejecución con
un presupuesto de 6.854 millones de pesetas y previsión de terminación en 2003.
— Variante de Aínsa: Estudio Informativo, pendiente del concurso de consultoría y asistencia técnica
para su redacción. Inversión prevista, 700 millones de
pesetas.
— Tramo Aínsa-Túnel de Balupor: obra ejecutada
y terminada en 1998 con una inversión de 2.518 millones de pesetas.
— Tramo: Túnel de Balupor (Boltaña)-Fiscal:
Estudio Informativo.
— Tramo: Fiscal-Sabiñánigo, proyecto de nueva
carretera actualmente en redacción. Para el itinerario
actual por el Puerto del Cotefablo se contemplan dos
proyectos de conservación alternativos, uno del tramo
Fiscal-Broto con un presupuesto de 1.036 millones de
pesetas, y otro del tramo Broto-Biescas con un presupuesto de 2.233 millones de pesetas. El tramo actual
entre Biescas y Sabiñánigo quedó ya acondicionado en
el año 1998.
Dados los problemas ambientales que existen en
algunos casos y el estado de tramitación en otros, no es
posible establecer programas de inicio y finalización
de las obras.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/022879
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/022893

(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: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Situación y funciones del servicio de celadores-guardamuelles dependientes de la Autoridad Portuaria.

AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Ejecución de obras en carreteras realizadas en
la provincia de Cádiz con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado desde el año 1984.

Respuesta:

Respuesta:

La vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante no hace mención a las funciones de los celadores guardamuelles, funciones que están descritas en
los Reglamentos de Servicio y Policía de cada Autoridad Portuaria, aprobados por las correspondientes
Órdenes Ministeriales, y que están vigentes en cuanto

Se adjunta en anexo listado de las obras realizadas
en Cádiz desde el año 1984.
Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/022901

AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (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: Incorporación de mujeres a las Fuerzas Armadas en el año 2001.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Desdoble de la línea férrea entre Utrera (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz).
Respuesta:
Los Presupuestos Generales del Estado para 2001
preveían una dotación de 145 millones de pesetas para
la redacción de los proyectos del tramo Utrera-Jerez.
Dado que el Estudio Informativo está pendiente de la
Declaración de Impacto Ambiental no se pudo iniciar
la redacción de los proyectos constructivos.
Para el año 2002, se ha previsto, en los Presupuestos Generales del Estado, una inversión de 512,05 miles
de euros para la redacción de proyectos constructivos
de este trayecto de Alta Velocidad entre Utrera y Jerez.
Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022912
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
1. En las convocatorias para ingreso como militar
profesional de tropa y marinería, el número de solicitudes de mujeres ha sido de 6.303. Por Ejércitos, las solicitudes para ingresar en el de Tierra han sido 2.937;
896 en la Armada, y 2.470 en el Ejército del Aire.
Por lo que respecta al ingreso en los distintos Cuerpos y Escalas de los Ejércitos y Cuerpos Comunes, el
número de solicitudes se refleja en el anexo 1.
2. En las convocatorias de tropa y marinería profesional, sólo están disponibles los datos correspondientes a las tres primeras incorporaciones del Ejército
de Tierra y la Armada y a las cuatro primeras del Ejército del Aire. Con estas limitaciones, el porcentaje de
mujeres que se han incorporado respecto al número de
solicitudes es de un 39,6 % en Tierra; 49,1 en la Armada, y 27,2 en el Ejército del Aire.
Por lo que respecta al porcentaje de ingresos en los
distintos Cuerpos y Escalas de los Ejércitos y Cuerpos
Comunes, las cifras se reflejan en el anexo 2.
3. Referidos a las tres primeras incorporaciones
del Ejército de Tierra y de la Armada y a las cuatro primeras del Ejército del Aire, el porcentaje de mujeres
incorporadas en tropa y marinería profesional respecto
al total es de 18,2 % en Tierra; 24,1 en la Armada, y
23,7 en el Ejército del Aire.
En cuanto al porcentaje de ingresos respecto al de
hombres en los distintos Cuerpos y Escalas de los Ejércitos y Cuerpos Comunes, las cifras se reflejan en el
anexo 3.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/022925
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Actuaciones a las que se va a destinar la cuantía prevista para el año 2002, para la realización del
Puerto de Algeciras (Cádiz).
Respuesta:
Se relacionan a continuación los proyectos y la
anualidad presupuestada para los mismos en 2002, de
la Autoridad Portuaria de Algeciras.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/022928
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Actuaciones a las que se va a destinar la cuantía
prevista para el año 2002 para la realización de otras
inversiones sin especificar en los Presupuestos sobre la
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada (Cádiz).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

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

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: García Breva, Francisco Javier, y Cuevas Delgado, Antonio (GS).
Asunto: Adecuación del Protocolo de Vigilancia Radiológica de Materiales Metálicos a las competencias que
tiene establecidas el Consejo de Seguridad Nuclear.

184/022949

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

En anexo se remite la información solicitada por el
Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear.
Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/022950

Pregunta:
¿El Protocolo de Vigilancia Radiológica de Materiales Metálicos es un instrumento adecuado para cumplir con las competencias que tiene establecidas el Consejo de Seguridad Nuclear?
Motivación:
Entre las funciones contempladas en el artículo 2
de la Ley de Creación del Consejo de Seguridad
Nuclear figura la de inspeccionar, evaluar, controlar,
informar y proponer a la autoridad competente la
adopción de cuantas medidas de prevención y corrección sean precisas ante situaciones excepcionales de
emergencia cuando tengan su origen en instalaciones,
equipos, empresas o actividades no sujetas al régimen
de autorizaciones de la legislación nuclear. Este
artículo también atribuye a este organismo la función
de controlar y vigilar la calidad del remedio ambiente
en todo el territorio nacional y colaborar con las autoridades competentes en materia de vigilancia radiológica ambiental fuera de las zonas de influencia de instalaciones nucleares o radiactivas. Estas funciones se
amplían a empresas o actividades no sujetas al régimen de autoridades de la legislación nuclear y en
cuanto a vigilancia radiológica ambiental, así como a
zonas que están fuera de la influencia de instalaciones
nucleares.
Respuesta:
El Consejo de Seguridad Nuclear ha sido uno de los
principales impulsores del Protocolo y considera que
los mecanismos de control que establece son adecuados para garantizar la protección radiológica de las personas, en particular de los trabajadores del sector metalúrgico.
Desde noviembre de 1999, fecha de entrada en
vigor del Protocolo, el CSN ha sido informado de unas
129 detecciones de material radiactivo a la entrada de
las instalaciones, de las cuales 71 corresponden a fuentes radiactivas y el resto a piezas contaminadas con
radionucleidos naturales. Las pautas de actuación previstas en el Protocolo, han sido suficientes para evitar
en todos los casos la exposición de las personas y el
medio ambiente, y para gestionar de forma segura los
materiales radiactivos detectados.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: García Breva, Francisco Javier, y Cuevas Delgado, Antonio (GS).
Asunto: Funcionamiento del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental del Consejo de Seguridad Nuclear y
la red de estaciones automáticas que controla el Consejo de Seguridad Nuclear para la aplicación del Protocolo de Vigilancia Radiológica de Materiales Metálicos.
Respuesta:
En anexo se remite la información solicitada por el
Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear.
Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Pregunta:
1. ¿Cómo han funcionado el Plan de Vigilancia
Radiológica Ambiental del Consejo de Seguridad
Nuclear y la red de estaciones automáticas que controla
el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de cara a la
aplicación del Protocolo de Vigilancia Radiológica de
Materiales Metálicos?
2. ¿Se activó correctamente el Plan de Vigilancia
Radiológica Ambiental del CSN en el incidente radiactivo que el pasado mes de diciembre se detectó en la
acería Siderúrgica Sevillana de Alcalá de Guadaira?
3. ¿Es suficiente la actual red de estaciones automáticas del CSN para detectar la contaminación
ambiental derivada de la fusión de pequeñas fuentes de
radiación en hornos de fundición de metales?
4. ¿Sería preciso adoptar nuevas medidas para
mejorar el funcionamiento de la red de vigilancia del
CSN?
Respuesta:
El día 12 de diciembre, tras recibirse la notificación
de Siderúrgica Sevillana de que se había producido una
contaminación radiactiva en el polvo de humo de la
acería, el CSN procedió a comprobar los niveles de
radiación medidos por las redes automáticas del CSN y
de la Dirección General de Protección Civil ubicadas
en el entorno de Sevilla, y activó al Laboratorio de
Radiactividad Ambiental de la Universidad de Sevilla,
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que forma parte de la Red de Estaciones de Muestreo
del CSN y dispone de capacidad técnica para hacer
mediciones ambientales de alta sensibilidad, para que
midiese y analizase urgentemente las muestras de aire
tomadas durante la semana del 3 al 10 de diciembre y
tomara muestras en el entorno de la acería. A las 9:00
de la mañana del día 14 de diciembre, la Universidad
de Sevilla completó el envío de los resultados de sus
mediciones y análisis. Todas las medidas y análisis de
las muestras tomadas fuera de la acería han indicado
que no ha habido contaminación como resultado de la
liberación de Cesio-137 por la chimenea de la acería.
La red de estaciones automáticas es suficiente para
detectar niveles de contaminación ambiental que pudieran tener consecuencias radiológicas significativas
sobre las personas, pero no puede detectar emisiones
de cantidades muy pequeñas de material radiactivo a la
atmósfera, ya que la dilución que produce la emisión,
reduce la concentración a niveles cuya detección sólo
es posible mediante análisis de laboratorio o con equipos automáticos extraordinariamente complejos, cuyo
coste no está justificado por razones radiológicas porque estas concentraciones tan bajas no representan ningún riesgo para la salud de las personas o la seguridad
del medio ambiente.

El CSN va a recomendar, en el marco del seguimiento del Protocolo, que se adopten medidas adicionales de vigilancia en las aceñas y grandes almacenes
de chatarra.

Las cifras de la inversión privada (ajena) que figuran en el cuadro son la estimación a diciembre de 2001;
por tanto, pendientes de confirmación.

Asunto: Inversión realizada por la Sociedad de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en el
año 2001, en la provincia de Cádiz.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/022964
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

184/022963
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Inversión realizada por Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias en la provincia de Cádiz en el
año 2001.
Respuesta:
La inversión realizada, pendiente del cierre definitivo, en los puertos de interés general en la provincia de
Cádiz en el año 2001, desglosada por Autoridades Portuarias, ha sido la siguiente:

Una vez concluido el año 2001, con las pequeñas
diferencias de importes por los datos que puedan estar
pendientes de su inclusión en las aplicaciones informáticas de AENA, y en espera de tener los ajustes contables del cierre definitivo del pasado ejercicio de cara
a asignar la anualidad a ciertos pagos, las certificaciones realizadas por AENA en el Aeropuerto de Jerez,
única instalación aeroportuaria de AENA en la provincia de Cádiz, durante la anualidad de 2001 han sido
515.130,31 .
De las actuaciones previstas para el ejercicio 2001,
las que no han finalizado, se encuentran en curso en
distintas fases, si bien el mayor ritmo de certificación
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se producirá una vez que se contraten las obras para la
prolongación de la Calle de Rodadura, actualmente con
el proyecto en proceso de redacción, y las obras correspondientes a la ampliación del Edificio Terminal y su
urbanización. El inicio de ambas actuaciones está condicionado a la finalización de la redacción de sus respectivos proyectos y a las tramitaciones medioambientales correspondientes.

noviembre de 2001 ha sido publicada su licitación, con
un presupuesto de adjudicación por contrata de 1.944,8
millones de pesetas, estando en estos momentos en proceso de adjudicación.
Durante el pasado año 2001, la inversión realizada
fue de 45,2 millones de pesetas en concepto de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022971

184/022995

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: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

Asunto: Inversión realizada en el año 2001 en el Puerto
de Algeciras (Cádiz).

Asunto: Cumplimiento por los Estados Miembros de la
Unión Europea (UE) de la Carta Europea de las Lenguas Minorizadas.

Respuesta:
La inversión real ejecutada en el año 2001 (cifra
provisional pendiente del cierre definitivo) en el Puerto
de la Bahía de Algeciras ha ascendido a 3.112 millones
de pesetas (18.705 miles de euros)
Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/022984
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Inversión realizada durante el año 2001 en la
variante de Chiclana (Cádiz).
Respuesta:
La actuación a la que se refiere Su Señoría se corresponde con el proyecto redactado, aprobado con fecha 6
de noviembre de 2001. En el BOE de fecha 17 de

Respuesta:
Entendiendo que la pregunta de Su Señoría se refiere a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o
Minoritarias, surgida en el seno del Consejo de Europa,
se señala que hasta la fecha esta Carta ha sido firmada
por 28 países, todos ellos miembros del Consejo de
Europa. La han ratificado 15 países, y como necesitaba
5 ratificaciones para su entrada en vigor, lo hizo el 1 de
marzo de 1998. De estos países, 9 pertenecientes a la
Unión Europea (Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y
Suecia) han firmado y ratificado, 3 han firmado (Francia, Italia y Luxemburgo), y otros 3 no han firmado ni
ratificado (Bélgica, Grecia e Irlanda).
España firmó la Carta de las Lenguas Regionales o
Minoritarias el día en que se abrió a la firma, en Estrasburgo, el 5 de noviembre de 1992; y la ratificó el 9 de
abril de 2001, por lo que para España ha entrado en
vigor con fecha 1 de agosto de 2001.
Respecto al cumplimiento de la Carta, no se tienen
noticias de que los países obligados no cumplan lo que
el Convenio prescribe. Existe un Comité de expertos
(antes llamado Consultivo) creado para el seguimiento
de los compromisos adquiridos por los Estados que son
Parte en esta Carta. El Comité esta formado por un
experto independiente de cada uno de los Estados
Parte.
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En cuanto a la posibilidad de que España durante su
Presidencia de la Unión Europea haga gestiones para
que todos los Estados Miembros de la UE ratifiquen
esta Carta, se podría sugerir la conveniencia de hacerlo; pero en cualquier caso cada Estado es soberano para
decidir si lo hace o no, y tiene que resolver este tipo de
asuntos internamente.
Sin embargo, no corresponde a la Presidencia de
la UE (en este caso la española) efectuar ningún análisis, valoración ni recomendación sobre la Carta en
cuestión –surgida en el marco del Consejo de Europa, y
no de la UE– a los Estados Miembros de la UE.
Por último, se señala que no ha habido ningún «Congreso de Derechos Económicos, Sociales y Culturales»,
sino una mera reunión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la que se procedió al
estudio de un informe periódico elaborado por Francia
para el mismo. Dicho Comité no es un órgano intergubernamental (compuesto por representantes estatales)
del sistema de Naciones Unidas, sino un órgano de
expertos creado por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para examinar
los informes periódicos de los Estados Parte en el
mismo, en los que éstos dan cuenta del grado de aplicación y cumplimiento del Pacto. Los Estados no participan en sus sesiones sino en la medida en que son invitados para someterse a las preguntas sobre sus informes
que el Comité realiza. España, por tanto, no participó en
la sesión de referencia, ni tenía que participar, pues en
ella se estudiaba el informe de otros Estados.
Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023016
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la ejecución de la partida correspondiente al Ministerio de Cultura que figura
en la Sección 18, Organismo 103, artículo 62, Proyecto
0136 para la nueva Biblioteca Pública del Estado en
Santiago, de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2001.

del Estado en Santiago de Compostela una vez aprobado el proyecto básico. En consecuencia no se conoce el
presupuesto de la obra, no obstante puede adelantarse
la cifra de 5.709.614,99 euros (950 millones de pesetas) como aproximada. Las anualidades se ajustarán a
una planificación razonable desde el punto de vista técnico.
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023040
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Merino Delgado, Jesús (GP).
Asunto: Líneas de ayuda existentes en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para las iniciativas destinadas a fomentar el empleo en el sector del transporte.
Respuesta:
En lo relativo a la formación profesional de desempleados, ésta se efectúa a través de las subvenciones
que para impartir cursos contempla el Plan de Formación e Inserción Profesional, regulado por el Real
Decreto 631/1993, de 3 de mayo (BOE 4-5-93) y sus
normas de desarrollo.
La gestión de este programa se encuentra transferida a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por
lo que es la citada Comunidad la que realiza las convocatorias de ayudas. No obstante, cabe también la posibilidad de suscribir Convenios de colaboración entre el
sector y el Instituto Nacional de Empleo.
En el ámbito de la formación continua (dirigida a
trabajadores ocupados), se pueden solicitar subvenciones públicas, mediante las convocatorias que anualmente se publican en el Boletín Oficial del Estado, destinadas a financiar las distintas iniciativas de formación
continua acogidas al III Acuerdo Tripartito de Formación Continua firmado el 19 de diciembre de 2000.
Entre estas iniciativas, resultan de interés para
fomentar el empleo en el sector del transporte y también para la posible instalación de un centro de formación del transporte en Segovia las siguientes:
Planes de demanda:

Respuesta:
En la actualidad se está redactando el proyecto de
ejecución de las obras relativas a la Biblioteca Pública

1) Planes de formación de empresa, presentados
por empresas de 100 o más trabajadores.
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2) Planes de formación agrupados de ámbito sectorial, dirigidos a dos o más empresas del mismo sector
que agrupen en su conjunto al número mínimo y máximo de participantes que, en su caso, se establezca en la
correspondiente convocatoria.
Podrán ser solicitantes de estos planes:
— Cualquiera de las empresas agrupadas en el plan
de formación, que solicite la subvención en su nombre
y en representación de otras del mismo sector, acreditando dicha representación mediante la presentación de
los correspondientes documentos de apoderamiento.
— Las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas en el ámbito sectorial y territorial
igual o superior al que pertenezcan las empresas o
colectivos que conformen el plan. A estos efectos se
acreditará la representatividad de las referidas organizaciones en virtud de su participación en la negociación colectiva directamente o a través de las organizaciones que las integran.
— Las fundaciones bipartitas nacidas o amparadas
en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y
que estatutariamente tengan encomendada la formación de los trabajadores.
— Cuando las empresas agrupadas pertenecientes
al mismo sector sean cooperativas y/o sociedades laborales, podrán solicitar estos planes sus organizaciones
siempre que tengan notable implantación en el ámbito
sectorial igual o superior al que pertenezcan las empresas y colectivos que conformen el plan.
El solicitante de un plan agrupado ostentará la
representación del conjunto de las empresas agrupadas
y asumirá los derechos u obligaciones derivados de la
concesión de las ayudas públicas.
3) Planes de formación específicos de la Economía social, dirigidos a dos o más cooperativas y/o
sociedades laborales que, sin pertenecer a un mismo
sector productivo, atiendan las demandas formativas
derivadas de la naturaleza jurídica de aquéllas o de
necesidades de carácter transversal.
Podrán ser solicitantes las federaciones y confederaciones de cooperativas y/o sociedades laborales con
notable implantación en el ámbito estatal o autonómico
a que se dirija el plan.
4) Sin perjuicio de lo establecido hasta ahora,
también se podrán formalizar otros planes de oferta de
formación continua para trabajadores ocupados que se
puedan establecer en las respectivas convocatorias.
Podrán solicitar estos planes las siguientes entidades:
— Las organizaciones empresariales y/o sindicales
más representativas, así como las representativas en el
ámbito sectorial y territorial igual o superior al que pertenezcan los trabajadores que participen en el plan de
formación. A estos efectos, se acreditará la representatividad de las referidas organizaciones en virtud de su

participación en la negociación colectiva, directamente
o a través de las organizaciones que las integran.
— Las fundaciones bipartitas nacidas o amparadas
en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y
que estatutariamente tengan encomendada la formación de trabajadores, debiendo acreditar estos términos
mediante la presentación de los estatutos correspondientes.
— Las federaciones, confederaciones y organizaciones de cooperativas y/o de sociedades laborales que
acreditan una notable implantación en el ámbito sectorial y/o territorial igual o superior al que pertenezcan
los trabajadores que participan en el plan de formación.
— Las entidades sin ánimo de lucro, y legalmente
constituidas con anterioridad al 1 de enero de 2001,
que tengan entre sus fines estatutarios la formación de
trabajadores que pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos: mujeres, discapacitados y mayores de
45 años.
Planes de oferta:
1) Planes de formación intersectoriales, que tengan por objeto la formación de los trabajadores en competencia transversales y horizontales a varios sectores
de la actividad económica.
Podrán presentar este tipo de planes las organizaciones empresariales y/o sindicales más representativas
en el ámbito territorial correspondiente.
2) Finalmente, también se conceden subvenciones
públicas para las llamadas Medidas Complementarias
y de Acompañamiento a la Formación, que pretendan
la realización de estudios de detección de necesidades
formativas, y la elaboración de herramientas y/o metodologías aplicables a la formación continua. Podrá
solicitar este tipo de subvenciones cualquier empresa,
entidad u organización que, observando las bases y criterios que se establezcan para su concesión en la
correspondiente convocatoria, se ajusten al objeto de
este tipo de iniciativas.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023053
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Arrue Bergarreche, María Luisa (GP).
Asunto: Labor del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía en relación con la eficiencia ener-
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gética, el uso racional de la energía y la utilización de
las energías renovables.
Respuesta:
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) es una entidad pública empresarial,
adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología a través
de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica.
La labor básica del IDAE es promover la eficiencia
energética y el uso racional de la energía en España, así
como la diversificación de las fuentes de energía y la
promoción de las energías renovables. Todo ello se
consigue mediante acciones de difusión, asesoramiento
técnico, desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, financiación y asistencia técnica para la realización de instalaciones energéticas relevantes, participación en la gestión y promoción de los programas
comunitarios, evaluación de proyectos presentados a
las líneas de inversión IDAE-ICO y a las de subvención
para energía solar térmica y solar fotovoltaica y, por
último, la promoción de tecnologías españolas en el
exterior.
El número total de proyectos que ha financiado el
IDAE en el bienio 2000-2001 asciende a 1.683, que se
distribuyen del siguiente modo: inversión directa IDAE,
36; inversión IDAEFEDER, 65; inversión IDAE-ICO,
87; subvención línea solar térmica, 1.089, y subvención
línea fotovoltaica, 397 (en 2000 no existía).
En cuanto a los tipos de proyectos que ha financiado el IDAE, pueden distinguirse, en relación con la
asignación presupuestaria, proyectos de inversión
directa o de subvención con cargo a partidas del Ministerio de Economía; y en relación con el objeto, proyectos pertenecientes al Programa de Ahorro Energético,
al Programa de Sustitución, al Programa de Cogeneración o al de Energías Renovables.

Respuesta:
En el marco del Plan de Fomento de Energías Renovables, que elaboró el Instituto para la Diversificación
y el Ahorro de la Energía (IDAE) bajo los auspicios de
la entonces Secretaría de Estado de Industria y Energía
y con el consenso de todas las comunidades autónomas
y agentes del sector, con horizonte en el año 2010, se
han convocado en los ejercicios 2000 y 2001 líneas de
ayuda a la energía solar térmica. En la convocatoria de
2000, desde la Comunidad Autonómica vasca, se presentó 1 proyecto y en 2001, 17 proyectos.
El número de agencias locales de energía que existen en España son 22, de las que 11 tienen estrictamente ámbito local, no comarcal ni provincial.
Los lugares de ubicación de las agencias locales son
los siguientes: Sevilla, Pamplona, Valladolid, Tarragona, Barcelona, Rubí, Terrassa, Menorca, Mataró, Serrada (Valladolid) y Ecija; y las agencias locales de ámbito provincial o comarcal están ubicadas en Valencia,
Toledo, Ávila, Jaén, Valle del Nalón (Asturias), Conseil
Comarcal de l’Alt Urgelíl (Lleida), Consell Comarcal
del Maresme, Comarca de la Ribera Alta (Valencia),
Huelva, Badajoz y Granada.
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023077
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIU).

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Mecanismos para evitar el lavado de dinero
negro en el proceso de cambio de sistema monetario y
para que, una vez acabado el proceso de transición al
euro, no se vuelva a generar.

184/023054

Respuesta:

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

La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, establece
medidas para prevenir e impedir las operaciones de
blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico, criminalidad organizada y terrorismo.
En esencia, nuestro sistema obliga a una serie de
sujetos y entidades (mayoritariamente dentro del sistema financiero) a observar una serie de obligaciones
claras, directas y precisas enumeradas en el articulado de la Ley, de su Reglamento y de las normas de
desarrollo. En particular, se obliga a estos sujetos a
identificar y conocer a sus clientes, dotarse de proce-

AUTOR: Arrue Bergareche, María Luisa (GP).
Asunto: Proyectos de energía solar térmica presentados
por la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como
agencias locales de energía existentes y ubicación de
las mismas.
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dimientos y sistemas internos de detección de operaciones sospechosas, analizarlas y comunicarlas a la
Administración en caso de que presenten indicios de
blanqueo.
El Gobierno entiende que el sistema vigente resulta
adecuado y conforme con los estándares internacionalmente aceptados en esta materia, las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), organización
internacional formada por los 28 países con los centros
financieros más importantes del mundo. Nuestro liderazgo y sólida posición en este campo nos hizo merecedores de la presidencia de la ronda XII de este organismo (junio 2000 a junio de 2001).
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la introducción del euro no supone la presencia de una nueva
tipología, operación o forma de blanquear dinero, sino
un proceso de cambio de la moneda nacional desarrollado por once Estados miembros de la Unión Europea
con evidentes beneficios para nuestro país. Por tanto, la
presencia del período de canje resulta neutra en este
sentido, siendo suficientes y adecuadas las medidas
puestas en práctica por España.
Madrid, 20 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/023080
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Aymerich Cano, Carlos (GMx).
Asunto: Actuación de la Administración española respecto de los emigrantes retornados.
Respuesta:
En relación a la Subdelegación del Gobierno en
A Coruña, se señala lo siguiente:
A. Que no existe incompatibilidad alguna prevista
legalmente entre las ayudas asistenciales extraordinarias para emigrantes retornados y las establecidas para
facilitar la integración laboral.
B. A la luz de la Orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de 14 de diciembre de 2001 (BOE 5
de enero de 2002), reguladora de tales ayudas en su
programa 2 y 4, se puede observar que las ayudas asistenciales parten de una situación de precariedad del
emigrante o de la familia a su cargo, o de unos gastos
extraordinarios, concurriendo con un estado de necesidad; mientras que las ayudas para facilitar la integración laboral y justificar la inversión realizada, requieren entre otros, el alta a efectos del Impuesto de

Actividades Económicas (IAE) y en el régimen correspondiente de la Seguridad Social al iniciarse la tramitación de la ayuda o, en cualquier caso, antes de su pago.
De ahí que, ante la disparidad de requisitos entre ambas
ayudas, es claro que normalmente no se darán al mismo
tiempo en la misma persona las circunstancias requeridas para su concesión simultánea.
C. En cualquier caso, es evidente que la Dirección
del Área de Trabajo y Asuntos Sociales, de la Subdelegación del Gobierno de A Coruña, no ha podido denegar por incompatibilidad, ni por cualquier otra causa,
tales ayudas, ya que necesariamente se limita a instruir
y tramitar las peticiones, siendo su resolución, de la
exclusiva competencia de la Dirección General de
Ordenación de las Migraciones (art. 98 de la Orden
antes mencionada), sin que en la misma conste ningún
antecedente de denegación de ayudas por incompatibilidad formal entre ellas.
Desde la Dirección General de Ordenación de las
Migraciones se mantiene igual criterio, y se significa
que en cada caso se ponderan, para la oportuna resolución, las circunstancias concretas que concurran en
ellos.
Con respecto a la segunda cuestión, se significa que
a través de la Orden de ayudas a la emigración, se
hallan establecidos y funcionando los siguientes programas:
— Ayudas extraordinarias para situaciones de
necesidad derivadas del hecho de la emigración y el
retorno, que se realizan mediante la correspondiente
prestación en una sola vez.
— Ayudas para la integración laboral de los retornados que se autoemplean o trabajen como socios en
cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales; se les reconoce, sin necesidad de reintegro, hasta
700.000 ptas.
— Formación de los retornados para facilitar su
integración en el mercado laboral. Además de la formación que se imparte para todas las personas en paro, se
realizan cursos específicos para emigrantes retornados
en diversas áreas y para los que quieren establecerse
como autónomos. Estos cursos se organizan desde la
Dirección General de Ordenación de las Migraciones
en las regiones donde es muy importante el número de
retornados (Galicia, Andalucía, Madrid, Comunidad
Valenciana, etc.).
— Subsidio de emigrante retornado, de concesión
durante un período de hasta 18 meses, a cuyo subsidio
se han acogido, en el año 2001, una media mensual de
14.185 personas. Se destinaron para el pago del mismo
en este año un total de 10.158 millones de pesetas.
Está previsto incrementar esta cantidad en la cuantía
que sea necesaria como consecuencia del posible
aumento del número de retornados, debido a la situación en Argentina.
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— Subvenciones, también, a las asociaciones de
emigrantes retornados que llevan a cabo una labor de
información, orientación y asesoramiento encaminadas
a la inserción socio-laboral de los retornados.
La información para facilitar la integración de los
retornados, además de la que puede obtenerse en las Consejerías Laborales u Oficinas Laborales o en las Áreas de
Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, consta, igualmente, en ediciones anuales de una «Guía para el retorno» que constituye un instrumento muy apreciado, facilitando
información sobre todos los trámites que pueden realizarse para integrarse en España; Guía que también está
incluida en la página web del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Se facilitan, asimismo, folletos informativos sobre las ayudas, y se subvenciona la realización de jornadas de información dirigidos a este sector
de la población.
Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023083
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Seller Roca de Togores, María Enriqueta
(GP).
Asunto: Familias a las que se les ha asignado la prestación familiar por nacimiento del tercer hijo así como
por parto multiple, especialmente en la provincia de
Alicante.
Respuesta:
En anexo adjunto figura el número de beneficiarios
de las prestaciones económicas por nacimiento de tercer hijo y por parto múltiple a nivel nacional y en la
provincia de Alicante.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023086
A los efectos del 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 Maíllo, Fernando (GP).
Asunto: Ciudadanos de la provincia de Zamora que se
beneficiarán por el nuevo Acuerdo de Pensiones.
Respuesta:
El Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social, suscrito el pasado 9 de abril
de 2001 entre el Gobierno, CC.OO, CEOE y CEPYME, constituye un paso de enorme trascendencia en el
desarrollo del Pacto de Toledo y en el mantenimiento
futuro de los logros de la Seguridad Social.
El Acuerdo incide de manera específica en las cuatro grandes áreas sobre las que se apoya la razón de ser
de la Seguridad Social: estabilidad financiera; reforzamiento y mejora de los niveles de cobertura, conjugando contributividad, equidad y solidaridad; fomento del
empleo y eficacia en la gestión del sistema.
Sobre estas bases, en el Acuerdo se contempla un
amplio catálogo de medidas. Así, y sin ánimo exhaustivo:
— Se prevé un aumento gradual del porcentaje
aplicable a la base reguladora de las pensiones de viudedad del 45 por 100 actual al 52 por 100 (70 por 100
para pensionistas con cargas familiares), y el establecimiento de un nuevo marco de compatibilidades.
— Se ampliará el límite de edad para el percibo de
las pensiones de orfandad.
— Se acuerda el incremento de las pensiones de
viudedad y jubilación de menos de sesenta y cinco años
y de las no concurrentes del SOVI.
— Se modificará la regulación de la jubilación parcial.
— Se flexibilizará el acceso a la jubilación anticipada y se modificarán los coeficientes reductores aplicables a quienes se jubilen anticipadamente.
— Se estudiarán medidas que posibiliten que el
porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión
de jubilación pueda superar el 100 por 100.
— Se prevé la mejora de la acción protectora de los
regímenes especiales. Continuando en la línea de homogeneización de los diversos regímenes que integran el
sistema, el Acuerdo prevé la mejora de la acción protectora del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Así, el Acuerdo contempla la inclusión de la prestación por Incapacidad Permanente Total «cualificada»
en dicha acción protectora para los trabajadores con
cincuenta y cinco o más años que no realicen actividad

alguna, ni sean titulares de un establecimiento mercantil o industrial. (Esta mejora se aplicará también a los
trabajadores por cuenta propia de los Regímenes Agrario y de Trabajadores del Mar)
Asimismo, la protección para los autónomos se
verá ampliada con la cobertura de los riesgos profesionales mediante el abono de las correspondientes cotizaciones.
La importancia de estas iniciativas ha llevado al
Gobierno a promulgar de manera inmediata un conjunto de normas que articulan gran parte del contenido del
Acuerdo y cuya entrada en vigor se ha producido el día
1 de enero de 2002.
En primer lugar, a través del Real Decreto-Ley
16/2001, de 27 de diciembre, para el establecimiento
de un sistema de jubilación gradual y flexible, se regulan, entre otras, las siguientes medidas:
— Con la finalidad de incentivar la permanencia en
activo una vez cumplidos los 65 años de edad de quienes voluntariamente lo deseen, se potencia la jubilación parcial; se exonera del pago de cotizaciones por
contingencias de los trabajadores mayores de 65 años
que acrediten 35 o más años cotizados; y se prevé la
posibilidad de que el porcentaje aplicable a la base
reguladora sea superior al 100 por 100 para quienes
continúen trabajando a partir de los 65 años.
— Para adaptar la protección social a las necesidades de los diferentes colectivos, se mejoran los coeficientes reductores aplicables en caso de jubilación a los
trabajadores mayores de 61 años que acrediten 30 años
cotizados y lleven, al menos, 6 meses en paro.
— Por último, y con el objetivo de disminuir las
discriminaciones y fomentar el mantenimiento del
empleo de los trabajadores de edad avanzada, será preciso suscribir un convenio especial de cotización, por
parte de las empresas sin problemas económicos que
prejubilen trabajadores.
En relación con estas medidas, teniendo en cuenta
la diversidad de las mismas y la amplitud de su contenido, la extensión de su vigencia, y el hecho de que el
acceso a algunas de ellas (como la jubilación parcial y
anticipada) depende de la voluntad de los interesados,
no resulta posible concretar, con un mínimo rigor, el
número de ciudadanos de la provincia de Zamora que
se beneficiarán del Acuerdo.
En segundo lugar, mediante el Real Decreto
1465/2001, de 27 de diciembre, de modificación parcial del régimen jurídico de las prestaciones de muerte
y supervivencia, se introducen medidas tales como:
— La mejora del cálculo de las pensiones de viudedad, cuyo porcentaje se elevará gradualmente y con
carácter general al 52 por 100, y que ya se ha incrementado hasta el 70 por 100 en el caso de beneficiarios
con menos rentas y con cargas familiares.
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— El aumento en un año de la edad máxima para
percibir las pensiones de orfandad.
— La posibilidad de mantener en determinados
casos la pensión de viudedad después de contraer
nuevo matrimonio, en función de las circunstancias
personales y de la situación económica de los beneficiarios.
Por último, a través del Real Decreto 1464/2001, de
27 de diciembre, de revalorización de pensiones, se
produce un significativo incremento de las pensiones
mínimas, superior al Índice de Precios al Consumo previsto para este año.
Respecto de los dos últimos grupos de medidas
mencionadas, pensiones de viudedad y orfandad, y
pensiones mínimas cabe suponer que previsiblemente
las mismas beneficiarán a 17.056 personas en la provincia de Zamora.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023094 a 184/023096 y 023098
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ruiz Ruiz, María Jesús (GP).
Asunto: Escuelas taller y casas de oficios existentes en
las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Galicia, Aragón y Extremadura.
Respuesta:
1. La gestión de los programas nacionales de
escuelas taller y casas de oficios se encuentra traspasada a la Comunidad Autónoma de Castilla y León
desde el 1 de enero de 2002, de acuerdo con el Real
Decreto 1187/2001, de 2 de noviembre.

184/023093
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ruiz Ruiz, María Jesús (GP).
Asunto: Perceptores y cuantía de las pensiones no contributivas abonadas en la provincia de Soria en los ejercicios 2000 y 2001.
Respuesta:
Se adjunta en anexo el número de perceptores y
cuantía de las pensiones no contributivas abonados en
la provincia de Soria en los ejercicios 2000 y 2001
(importes en pesetas).
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

No obstante, dada la proximidad de la fecha de traspaso, en anexo 1 se adjunta relación de proyectos de
escuelas taller y casas de oficios en funcionamiento en
esa Comunidad Autónoma afecha 3 1-12-01.
2. La gestión de los programas nacionales de
escuelas taller y casas de oficios se encuentra transferida a la Comunidad Autónoma de Galicia desde el 1 de
enero de 1998, de acuerdo con el Real Decreto
1375/1997, de 29 de agosto.
No obstante, en anexo 2 se adjunta la relación de
proyectos de escuelas taller y casas de oficios en funcionamiento en dicha Comunidad Autónoma a fecha
31-12-01, tramitados con cargo a la reserva de gestión
directa del Instituto Nacional de Empleo, y cuyo seguimiento y gestión realiza dicha entidad.
Todos los proyectos relacionados se encuentran subvencionados por el Instituto Nacional de Empleo en lo
relativo a gastos de formación profesional ocupacional
y educación complementaria, costes salariales de los
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alumnos y becas de los mismos. Los otros gastos, necesarios para el desarrollo de los proyectos, son asumidos
por las entidades promotoras, prácticamente en la totalidad de los casos, si bien su porcentaje es variable.
3. En anexo 3 se adjunta, asimismo, la relación de
proyectos de escuelas taller y casas de oficios en funcionamiento en la Comunidad Autónoma de Aragón, a
fecha 31 de diciembre de 2001.
Todos los proyectos relacionados se encuentran subvencionados por el Instituto Nacional de Empleo en lo
relativo a gastos de formación profesional ocupacional
y educación complementaría, costes salariales de los
alumnos y becas de los mismos.
Los otros gastos, necesarios para el desarrollo de
los proyectos, son asumidos por las entidades promotoras prácticamente en la totalidad de los casos, si bien su
porcentaje es variable.
4. Finalmente, se significa que la gestión de los
programas nacionales de escuelas taller y casas de oficios en Extremadura se encuentra traspasada a esa
Comunidad Autónoma desde el 1 de enero de 2002, de
acuerdo con el Real Decreto 664/2001, de 22 de junio.
No obstante, dada asimismo la proximidad de la
fecha de traspaso, en anexo 4 se adjunta la relación de
proyectos de escuelas taller y casas de oficios en funcionamiento en dicha Comunidad Autónoma a fecha
31 de diciembre de 2001.

Durante el año 2001 participaron en los ejercicios
realizados por el Ejército de Tierra en el Campo Nacional de Maniobras y Tiro de San Gregorio (Zaragoza)
un total de treinta y seis mil setecientos cuarenta y
cinco (36.745) efectivos.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social, suscrito el pasado 9 de abril
de 2001 entre el Gobierno, CC.OO, CEOE y CEPYME, constituye un paso de enorme trascendencia en el
desarrollo del Pacto de Toledo y en el mantenimiento
futuro de los logros de la Seguridad Social.
El Acuerdo incide de manera específica en las cuatro grandes áreas sobre las que se apoya la razón de ser
de la Seguridad Social: estabilidad financiera; reforzamiento y mejora de los niveles de cobertura conjugando contributividad, equidad y solidaridad; fomento del
empleo y eficacia en la gestión del sistema.
Sobre estas bases, en el Acuerdo se contempla un
amplio catálogo de medidas. Así, y sin ánimo exhaustivo:

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

184/023108
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Asunto: Efectivos del Ejército que han realizado
maniobras en el Campo Nacional de Maniobras y Tiro
de San Gregorio (Zaragoza) en los años 2000 y 2001.
Respuesta:
Durante el año 2000 participaron en los ejercicios
realizados por el Ejército de Tierra en el Campo Nacional de Maniobras y Tiro de San Gregorio (Zaragoza)
un total de cuarenta y tres mil trescientos ochenta y
cinco (43.385) efectivos.

Madrid, 15 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023120
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Personas de la provincia de Ourense que se
verán afectadas por las medidas previstas para aumentar las pensiones de orfandad, mejorar las mínimas para
los colectivos más necesitados e incrementar las pensiones de viudedad.
Respuesta:

— Se prevé un aumento gradual del porcentaje
aplicable a la base reguladora de las pensiones de viudedad del 45 por 100 actual al 52 por 100 (70 por 100
para pensionistas con cargas familiares) y el establecimiento de un nuevo marco de compatibilidades.
— Se ampliará el limite de edad para el percibo de
las pensiones de orfandad.
— Se acuerda el incremento de las pensiones de
viudedad y jubilación de menos de sesenta y cinco años
y de las no concurrentes del SOVI.
— Se modificará la regulación de la jubilación parcial.
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— Se flexibilizará el acceso a la jubilación anticipada y se modificarán los coeficientes reductores aplicables a quienes se jubilen anticipadamente.
— Se estudiarán medidas que posibiliten que el
porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión
de jubilación pueda superar el 100 por 100.
— Se prevé la mejora de la acción protectora de los
regímenes especiales. Continuando en la línea de
homogeneización de los diversos regímenes que integran el sistema, el Acuerdo prevé la mejora de la acción
protectora del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Así, el Acuerdo contempla la inclusión de la prestación por Incapacidad Permanente Total «cualificada»
en dicha acción protectora para los trabajadores con
cincuenta y cinco o más años que no realicen actividad
alguna, ni sean titulares de un establecimiento mercantil o industrial. (Esta mejora se aplicará también a los
trabajadores por cuenta propia de los Regímenes Agrario y de Trabajadores del Mar)
Asimismo, la protección para los Autónomos se
verá ampliada con la cobertura de los riesgos profesionales mediante el abono de las correspondientes cotizaciones.
La importancia de estas iniciativas ha llevado al
Gobierno a promulgar de manera inmediata un conjunto de normas que articulan gran parte del contenido del
Acuerdo y cuya entrada en vigor se ha producido el día
1 de enero de 2002.
En primer lugar, a través del Real Decreto-Ley
16/2001, de 27 de diciembre para el establecimiento de
un sistema de jubilación gradual y flexible, se regulan,
entre otras, las siguientes medidas:
— Con la finalidad de incentivar la permanencia en
activo una vez cumplidos los 65 años de edad de quienes voluntariamente lo deseen, se potencia la jubilación parcial, se exonera del pago de cotizaciones por
contingencias de los trabajadores mayores de 65 años
que acrediten 35 o más` años cotizados, y se prevé la
posibilidad de que el porcentaje aplicable a la base
reguladora sea superior al 100 por 100 para quienes
continúen trabajando a partir de los 65 años.
— Para adaptar la protección social a las necesidades de los diferentes colectivos, se mejoran los coeficientes reductores aplicables en caso de jubilación a los
trabajadores mayores de 61 años que, acrediten 30 años
cotizados y lleven, al menos, 6 meses en paro.
— Por último, y con el objetivo de disminuir las
discriminaciones y fomentar el mantenimiento del
empleo de los trabajadores de edad avanzada, será preciso suscribir un convenio especial de cotización por
parte de las empresas sin problemas económicos que
prejubilen trabajadores.

En segundo lugar, mediante el Real Decreto
1465/2001, de 27 de diciembre, de modificación parcial del régimen jurídico de las prestaciones de muerte
y supervivencia, se introducen medidas tales como:
— La mejora del cálculo de las pensiones de viudedad, cuyo porcentaje se elevará gradualmente y con
carácter general al 52 por 100, y que ya se ha incrementado hasta el 70 por 100 en el caso de beneficiarios
con menos rentas y con cargas familiares.
— El aumento en un año de la edad máxima para
percibir las pensiones de orfandad.
— La posibilidad de mantener en determinados
casos la pensión de viudedad después de contraer
nuevo matrimonio, en función de las circunstancias
personales y de la situación económica de los beneficiarios.
Por último, a través del Real Decreto 1464/2001, de
27 de diciembre, de revalorización de pensiones, se
produce un significativo incremento de las pensiones
mínimas, superior al Índice de Precios al Consumo previsto para este año.
Respecto de los dos últimos grupos de medidas
mencionadas, pensiones de viudedad y orfandad y pensiones mínimas cabe suponer que previsiblemente
beneficiarán a 27.413 pensionistas en la provincia de
Ourense, sin poder, sin embargo, evaluarse la repercusión del primer grupo de medidas, ya que el acceso a
alguna de ellas (jubilación parcial y anticipada) dependerá de la voluntad de los interesados.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023135
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Aymerich Cano, Carlos Ignacio (GMx).
Asunto: Reparación de las deficiencias advertidas en la
Ronda Norte de Lugo.
Respuesta:
A lo largo del presente año está prevista la colocación de pantallas acústicas en el cajón de hormigón.
Asimismo, se está estudiando la emisión de una orden
de estudio para la construcción de una pasarela y cerrar
con malla reforzada las proximidades del paso superior
al colegio de Albeiros.
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La partida que aparece en los Presupuestos Generales del Estado para 2002 no corresponde a nuevas obras
a ejecutar en la Ronda Norte, sino para liquidación de
obra.
El cajón de hormigón está cubierto, en la parte que
afecta al paso del ferrocarril y la vía de servicio, por
losas de hormigón, estando prevista la colocación en la
zona no cubierta de pantallas acústicas, como ya se ha
indicado anteriormente.
Los servicios afectados (del Ayuntamiento de Lugo)
se han repuesto en colaboración permanente con los
servicios técnicos municipales. La última reunión mantenida se produjo el día 25 de enero de 2002 para la
mejora de algunos servicios afectados, por lo que
queda demostrada la buena relación con el Ayuntamiento de Lugo.

184/023139

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La evolución del número de españoles residentes en
Cuba, beneficiarios de pensiones asistenciales por
ancianidad es la siguiente:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Evolución del número de beneficiarios en
Cuba de las pensiones asistenciales a los españoles de
origen residentes en ese país desde el año 1993.
Respuesta:

Año 1993 ................
Año 1994 ................
Año 1995 ................
Año 1996 ................
Año 1997 ................
Año 1998 ................
Año 1999 ................
Año 2000 ................
Año 2001 ................

184/023138
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Evolución del número de beneficiarios en
Argentina de las pensiones asistenciales a los españoles de origen residentes en ese país desde el año 1993.

1.147
1.589
1.816
2.196
2.462
2.830
2.906
3.149
3.151

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/023140

La evolución del número de españoles residentes en
Argentina, beneficiarios de pensiones asistenciales por
ancianidad es la siguiente:

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

Año 1993 ................
Año 1994 ................
Año 1995 ................
Año 1996 ................
Año 1997 ................
Año 1998 ................
Año 1999 ................
Año 2000 ................
Año 2001 ................

9.945
11.484
11.644
14.122
14.015
14.029
12.663
13.291
12.523

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Evolución del número de beneficiarios en
Venezuela de las pensiones asistenciales a los españoles de origen residentes en ese país desde el año 1993.
Respuesta:

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La evolución del número de españoles residentes en
Venezuela, beneficiarios de pensiones asistenciales por
ancianidad es la siguiente:
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Año 1993 ................
Año 1994 ................
Año 1995 ................
Año 1996 ................
Año 1997 ................
Año 1998 ................
Año 1999 ................
Año 2000 ................
Año 2001 ................

3.805
4.155
4.963
6.058
7.226
7.167
6.767
8.088
8.153

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).
Asunto: Resultado de la ejecución del presupuesto del
Programa 146-B Protección de Datos de carácter personal (Sección 13 de los Presupuestos Generales del
Estado) a 31 de diciembre de 2001.
Respuesta:

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023141
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 el estado de ejecución del presupuesto del
Programa 146-B «Protección de Datos de carácter personal»
(Sección 13 de los Presupuestos Generales del Estado), la
Agencia de Protección de Datos detalla el siguiente cuadro
resumen sobre la ejecución del presupuesto de gastos a 31 de
diciembre de 2001.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023152
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 del Organismo para 2001 no se incluía
previsión de inversiones en el Parador de la provincia
de Palencia (Cervera de Pisuerga).
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).
Asunto: Ejecución de las inversiones consignadas en
los Presupuestos Generales del Estado del año 2001
para realizar en la provincia de Palencia por el Ministerio de Economía a 31 de diciembre de 2001.
Respuesta:

184/023155
A los efectos 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 relación con las inversiones reales (Capítulo VI
del presupuesto de gastos) del Ministerio de Economía,
a pesar de que el artículo 54.cuarta del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria establece que en
los anexos de los programas y proyectos de inversión
se incluirá su clasificación territorial, cabe decir que en
su mayor parte corresponden al funcionamiento operativo de los servicios, tales como adquisición de mobiliario o de equipos informáticos o reforma y conservación de edificios, o bien se trata de inversión de carácter
inmaterial como la realización de estudios de carácter
técnico que se centralizan en Madrid o se incluyen en
la clave 90 «Varias Regiones», de tal manera que su
incidencia en las distintas provincias o regiones, sólo
es posible conocerla una vez que se ha efectuado la
adquisición o se ha realizado la inversión de carácter
inmaterial.
Únicamente existen proyectos de inversión territorializados en el Anexo de Inversiones Reales, en el caso
del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA). En

AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).
Asunto: Ejecución de las inversiones consignadas en
los Presupuestos Generales del Estado del año 2001
para realizar en la provincia de Palencia, por el Ministerio de Administraciones Públicas, a 31 de diciembre
de 2001.
Respuesta:
Todos los créditos destinados a inversiones en la
Administración Periférica del Ministerio de Administraciones Públicas se encuentran consignados en el
Programa 121 E, sin que existan previsiones provincializadas, de manera que éstas se llevarán a cabo atendiendo a la urgencia de las mismas y en función del crédito disponible a nivel nacional.
A continuación se especifican las inversiones realizadas en la provincia de Palencia durante el año 2001:
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Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/023157
A los efectos del 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: Ejecución de las inversiones consignadas en
los Presupuestos Generales del Estado del año 2001
para realizar en la provincia de Palencia por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a 31 de diciembre
de 2001.

1. Las inversiones reales previstas en la provincia
de Palencia en el 2001, por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, y su grado de ejecución, se especifican en
el correspondiente anexo.
2. Con respecto a las restantes áreas de gestión de
este Ministerio, se significa que en los Anexos de Inversiones Reales a los Presupuestos Generales del Estado,
aprobados por las Cortes Generales, para el ejercicio
presupuestario de 2001, no se contempla ningún proyecto específico de inversión a realizar en la provincia
de Palencia.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023169
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

18,300 de la carretera N-340» fue aprobado con fecha
6 de julio de 2001.
Dicha actuación fue licitada con fecha 4 de agosto
de 2001 y adjudicada el 23 de octubre de ese mismo
año, iniciándose las obras en diciembre de 2001, con
un plazo de ejecución de seis meses.

AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

Madrid, 15 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Calendario de ejecución de la obra CA-346.8
Algeciras-Enlace La Menacha y otras pendientes en la
provincia de Cádiz.

184/023172

Respuesta:
Las fechas de inicio y situación de las distintas obras
por las que se interesa Su Señoría, son las siguientes:
— «Algeciras-Enlace La Menacha». Fecha de inicio: Febrero 2000. Obra terminada.
— «Mejora travesía de La Línea, p.k. 6, 7,3. Acceso a Gibraltar». Fecha de inicio: Diciembre
1999. Obra terminada
— Vías lentas. Tarifa-Algeciras. Fecha de inicio:
Julio 1997. Obra terminada
— «Paso superior La Granja». Fecha de inicio:
Marzo 1993. Obra terminada
— «San Fernando-Cádiz Enlace Torregorda». Fecha
de inicio: Septiembre 1999. Puesta en servicio del enlace, propiamente dicho, el pasado 31 de enero 2002
— «Enlace de Acceso a la Zona Franca de Cádiz».
Fecha de inicio: Diciembre 1999. Fecha prevista de
finalización: l.er trimestre 2003.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Ejecución de la circunvalación de Jerez en la
provincia de Cádiz.
Respuesta:
La actuación a la que se refiere Su Señoría se
corresponde con el proyecto, actualmente en aprobación, cuya redacción se inició en abril de 2000.
El Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 2002 incluye dotación económica. El plazo de ejecución quedará fijado en el contrato
de adjudicación de las obras.

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023171

184/023173

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: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

Asunto: Reordenación de los accesos a Conil en la provincia de Cádiz.

Asunto: Realización del acondicionamiento intersección Morabita (El Cuervo) en la provincia de Cádiz.

Respuesta:

Respuesta:

El proyecto de la actuación «Reordenación de accesos, mediante vías de servicio entre los p.k. 17,200 y

El Boletín Oficial del Estado de fecha 19 de noviembre de 2001 publicó el concurso de licitación de asis-
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tencia técnica para la redacción del proyecto «Acondicionamiento de intersecciones CN-IV, p.k. 619,4
Morabita», fijando la apertura de ofertas para el 7 de
febrero de 2002.
La obra consistirá en el acondicionamiento de una
intersección en T, canalizando la misma con isletas de
bordillo elevado semimontable.
Madrid, 15 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

pondientes obras en el Boletín Oficial del Estado de
fecha 14 de julio de 2001, con un presupuesto de licitación de 1.824,7 millones de pesetas y un plazo de
15 meses a contar desde la firma del contrato de adjudicación.
Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023183
184/023177
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Realización del desdoble Jerez-Aeropuerto
(Cádiz).

Asunto: Bajas voluntarias de mujeres incorporadas a
las Fuerzas Armadas desde el año 1997.
Respuesta:

Respuesta:
La programación de las actuaciones en materia de
carreteras se va llevando a cabo en función de los condicionantes administrativos y presupuestarios consiguientes.
La actuación indicada se corresponde con el proyecto, aprobado en abril de 1996 y licitadas las corres-

Según los datos de que dispone el Departamento de
Defensa, la información solicitada por Su Señoría se
refleja en los cuadros del anexo.
Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023189

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 Gobierno no tiene elementos de juicio que avalen
tal previsión.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Solución técnica prevista para la rasante de la
carretera N-642, en la Parroquia de Nois, Ayuntamiento de Foz (Lugo).
Respuesta:
La solución proyectada para el problema al que se
refiere Su Señoría, se recoge en el proyecto de «Mejora
de la intersección de Nois, CN-642 de acceso a San
Cibrao, p.k. 38 al 41. Tramo: Nois».
La solución técnica propuesta modifica la actual
intersección para mejorar la visibilidad y la rasante de
la actual N-642 coincide con la rasante del proyecto en
este punto.

184/023227
A los efectos del 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 Maíllo, Fernando (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la finalización de las
obras de la autovía N-122, en el tramo TordesillasVillaester.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/023194

Madrid, 25 de febrero de 2002.—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.

El plazo vigente de terminación de las obras del
tramo Tordesillas-Villaester, de la Autovía TordesillasZamora, N-122, es marzo de 2003.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/023237

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

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

Asunto: Previsiones acerca de la instalación completa
del Museo de Bellas Artes en el Palacio de La Aduana
de Málaga.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Asunto: Zonas de la Comunidad Valenciana que han
sido incluidas en la red europea de conservación Natura 2000.
Respuesta:
La Comunidad Valenciana cuenta en la actualidad
con 21 Zonas de Especial Protección para las Aves
designadas en aplicación de la directiva 79/409/CEE,
según Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Generalitat Valenciana de 10 de julio de 2001.

La Comunidad Valenciana ha propuesto la inclusión
de 93 Lugares en la Lista española de Lugares de
Importancia Comunitaria en aplicación de la Directiva
92/43/CEE.
Las Zonas de Especial Protección para las Aves y
los Lugares de Importancia Comunitaria formarán la
red ecológica europea de Zonas Especiales de Conservación denominada Natura 2000.
Se adjuntan en anexo, listados de los lugares a los
que se hace referencia en los párrafos anteriores.
Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023246
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Asunto: Actuaciones previstas dentro del Plan Nacional de Castillos en la Comunidad Valenciana durante
los años 2000 y 2001.

En este momento, se está a la espera de recibir en el
Ministerio de Fomento el proyecto de ejecución a efectos de su supervisión y trámite administrativo correspondiente.
En todo caso, una vez presentado el proyecto deberá
ser ratificada esta actuación por la Comisión Mixta del
1 % Cultural.
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/023249

En relación a las competencias del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en el territorio de la
Comunidad Valenciana, los proyectos que se llevan a
cabo son los siguientes:

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

— Castillo de Peñíscola (Castellón), obras de restauración realizadas en 1997, con una inversión de 48,6
millones de pesetas. Otra actuación de restauración se
ha llevado a cabo en 2001 (14,9 millones de pesetas).
— Castillo y Murallas de Morella (Castellón). Las
obras de restauración han sido continuas entre 1997 y
2000 con una inversión global de 86,5 millones de
pesetas.
— Castillo de Villena (Alicante), donde se ha venido
actuando de forma ininterrumpida entre 1998 y 2000,
con una inversión total de 59,8 millones de pesetas.
En el período 2002-2003, también en la Comunidad
Valenciana están programadas las obras de restauración siguientes:

AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Asunto: Conocimiento por el Gobierno del número de
alumnos que son beneficiarios de las becas universitarias en la provincia de Alicante.
Respuesta:
A continuación se ofrece el número de alumnos de las
Universidades de Alicante y Miguel Hernández que han
resultado beneficiarios de becas concedidas al amparo de
las convocatorias de movilidad, general de becas y ayudas al estudio, beca-colaboración y ayudas para cursos de
idiomas en el extranjero durante el verano:

— Una actuación en el Castillo de Alcalá de Xivert
(Castellón), con una inversión de aproximadamente
270,5 miles de euros.
— Una obra de emergencia en la Plaza de Armas
del Castillo de Morella (153,8 miles de euros).
— Segunda fase en el Castillo y Murallas de Peñíscola (150 mil euros).
Hay que señalar que, durante 2000-2001, se ha llevado a cabo la redacción del Plan Director del Castillo
de Sagunto con un coste global de 7,9 millones de
pesetas.
Asimismo, se indica que en la Comunidad Valenciana, dentro del Plan de Castillos y otros Elementos de
Arquitectura Defensiva del Acuerdo de Colaboración
entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la actuación conjunta
en el Patrimonio Histórico Español, con cargo al 1 %
cultural, se contempla la Rehabilitación del Castillo de
Planes, como Centro Museográfico de la Cultura Arábigo-Cristiana.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023250
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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a Distancia (UNED) de Alicante en los últimos cuatro
años.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).

Respuesta:

Asunto: Evolución de alumnos matriculados en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación

A continuación se facilitan los datos solicitados por
Su Señoría:

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La preparación de estos concursos se realiza con la
suficiente antelación para planificar adecuadamente la
fabricación y provisión de vacunas para las campañas
de vacunación. Durante la temporada 2001-2002, no se
ha comunicado por parte de ninguna Comunidad Autónoma ninguna circunstancia en relación con falta de
suministro de vacuna antigripal.
Por el contrario, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos sí comunicó la última semana
de octubre de 2001 un posible desabastecimiento en oficinas de farmacia, que tras las gestiones realizadas por
el Ministerio de Sanidad y Consumo con los proveedores, fue solucionado durante la primera semana de
noviembre, sin que se hayan detectado subsiguientes
problemas de abastecimiento de vacuna antigripal.

184/023268
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).
Asunto: Actuaciones para garantizar el adecuado suministro de dosis de vacuna antigripal en las farmacias y
centros de salud de la provincia de Valladolid.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las vacunas constituyen una clase de medicamentos
que reúnen unas características especiales que las diferencian de los medicamentos de síntesis, debido a que en
la mayoría de los casos se producen mediante procesos
biotecnológicos, por lo que su fabricación no es inmediata. Dentro de ellas, la vacuna antigripal añade otra
característica adicional que es el cambio de composición
en cada temporada de vacunación, por lo que las vacunas de una temporada no son válidas para la siguiente.
Por otra parte, España presenta unas coberturas
vacunales muy superiores al del resto de los países de
nuestro entorno, como consecuencia de los programas
de vacunación llevadas a cabo por las autoridades sanitarias, entre los que la vacunación antigripal no es una
excepción. La adquisición de las vacunas para estas
campañas de vacunación se realiza directamente por
las Administraciones sanitarias mediante la convocatoria de concursos de adquisición, constituyendo éste el
mercado mayoritario para este tipo de medicamentos.

184/023272
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier (GP)
Asunto: Medidas que se están tomando para acelerar
los procesos de adopción internacional paralizados por
el Gobierno rumano.
Respuesta:
La cronología de las medidas adoptadas por el
Gobierno rumano sobre la suspensión de nuevas asig-
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naciones de menores que afecta a 1.200 solicitantes de
adopción residentes en España, ha sido la siguiente:
Marzo 2001:
Según información facilitada por el Consulado de
España en Rumania, el Comité Rumano de Adopciones
aprueba la paralización temporal de asignaciones de
menores adoptables. De hecho, el 14 de diciembre, fue
la última fecha en la que se hicieron tales asignaciones
de menores a las fundaciones rumanas acreditadas.
Junio 2001:
Se suspende, por el plazo de un año, el registro de
nuevas solicitudes de adopción internacional por familias extranjeras.
Aquellas solicitudes que habían entrado en el Comité antes del 21 de junio deberían esperar a que estuviera finalizada la reforma legislativa en materia de adopciones. Una vez aprobada se iniciaría la asignación de
menores.
La suspensión viene motivada por:
— La paralización temporal de asignaciones, aprobada en marzo.
— La existencia de 5.000 solicitudes de adopción
internacional registradas en el Comité en aquella fecha.
Esta situación afecta en España, según información
facilitada por los Servicios de Protección de Menores
de las Comunidades Autónomas, a unas 1.200 solicitantes de adopción, que tienen su expediente de solicitud en Rumania registrado por el Comité, pero que no
han recibido asignación de menor adoptable. Éstas
deberán esperar a que concluya la reforma legislativa,
momento en que se reanudarán las asignaciones.
Esta situación afecta por igual a todos los países.
Antecedentes de las medidas adoptadas:
Las medidas adoptadas por el Gobierno rumano en
torno a las adopciones se incluyen dentro de un paquete de medidas relacionadas directamente con las modificaciones previstas en el sistema de protección a la
infancia en dicho país. Se pretende una reforma de
algunos aspectos sustanciales del sistema anterior,
adaptándolo a las recomendaciones recibidas de otros
países y de instancias internacionales. La reforma del
sistema se hará a través de la aprobación de una norma
con rango de ley.
En el proyecto de informe sobre los avances en
la protección a la infancia, elaborado y presentado por la
relatora del Parlamento Europeo para Rumania, la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, vertía fuertes críticas a los esfuerzos del Gobierno rumano para
proceder a las reformas del sistema de protección a la
infancia y se recomendaba la suspensión de las negociaciones para la adhesión de Rumania a la Unión

Europea, como consecuencia de la pasividad del Gobierno rumano ante la precaria situación de la infancia.
En el programa presentado por el Gobierno rumano,
aprobado en mayo del 2001, se prevé entre otras medidas: la «desinstitucionalización» de los menores; la
descentralización de competencias; la prevención del
abandono de menores; la mejora de las instituciones de
acogida, y el fomento de la adopción nacional.
Concretamente en materia de adopciones, dicha
reforma prevé la publicación de una nueva ley, cuyas
modificaciones básicas serían:
— Dar mayor acento al bienestar de los niños.
— Otorgar un papel relevante en las adopciones a
las autoridades locales de protección a la infancia, asumiendo, por tanto, funciones que hasta ahora estaban
en entidades privadas acreditadas. Asimismo, se prevé
mayor control sobre estas entidades privadas.
— Primar las adopciones nacionales frente a las
internacionales.
— Enmarcar la adopción internacional en la política de protección de menores. Ello, acorde con los principios del Convenio de La Haya de Adopción Internacional, ratificado por Rumania. Se contemplaría la
adopción internacional como último recurso de protección y tras un estudio de las necesidades de los niños.
Esto generará un aumento, lógicamente, de las adopciones nacionales.
— Mejorar la dotación del Comité Rumano de
Adopciones y las Direcciones Provinciales de Protección a la Infancia, incrementando las de personal y formación.
Medidas adoptadas por las Administraciones públicas española respecto a este colectivo de solicitantes:
— Desde la Embajada de España en Bucarest se ha
mantenido y mantiene un contrato directo con la Autoridad Nacional de Protección de Menores de Rumania.
— Se ha mantenido informados, desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como desde las
comunidades autónomas, a los solicitantes sobre la
evolución de la situación y las razones que la han motivado.
— Se ha tomado, en la reunión de la Comisión
Interautonómica de Directores/as Generales de Infancia de junio de 2001, la decisión de abrir excepcionalmente la posibilidad de que los particulares interesados
soliciten simultáneamente la adopción en otro país.
— Se mantiene un contacto permanente y periódico con la Embajada de España en dicho país para conocer la evolución de la situación.
Por otra parte, todas las gestiones realizadas desde
la Embajada de España en Rumania, así como desde
las Administraciones públicas españolas, se han centrado en la finalización de los expedientes de menores ya
adoptados por familias españolas y de menores asigna-
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dos a las familias, que se vieron seriamente perjudicados por las medidas adoptadas por el Gobierno rumano
el 8 de octubre del pasado año. En esta fecha se suspendieron, por el plazo de 12 meses, todas las formalidades que tuvieran como finalidad la adopción de niños
rumanos por extranjeros.
Los resultados de las gestiones ante esta situación,
en la que se veían afectados directamente menores ya
asignados y solicitantes/adoptantes, han sido muy positivas.
Según información facilitada por la Embajada de
España en Bucarest, ya está elaborado el proyecto de
ley, que cuenta con el visto bueno de la Unión Europea
y UNICEF, y que está pendiente de la aprobación del
Ministerio de Justicia de Rumania. Según información
recibida, el Gobierno rumano debe aún decidir cuál
será el rango de la norma y resulta imposible pronunciarse sobre cuándo será aprobada, aun cuando las gestiones de la Administración española, así como la presión internacional ha de esperarse agilicen y abrevien
estos plazos.

pecto a la incorporación al proyecto de las entidades
locales.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Hasta la fecha se ha procedido a la firma de quince
convenios, determinando la apertura de quince ventanillas únicas empresariales en Valladolid, Palma de
Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran
Canaria, Madrid, Getafe, Burgos, Murcia, Oviedo,
Zamora, Navarra, Segovia, Toledo, Sevilla y Valencia.
En una primera fase, el deseo del Gobierno es poder
abrir al menos una ventanilla única empresarial en cada
una de las comunidades autónomas y preferiblemente
en las respectivas capitales de provincia.

184/023274
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023275
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Costas Manzanares, María Reyes (GP).
Asunto: Previsiones en relación con la creación de una
Ventanilla única empresarial en Lugo.
Respuesta:

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Costas Manzanares, María Reyes (GP).
Asunto: Previsiones en relación con la creación de la
Ventanilla única empresarial virtual.
Respuesta:
Está previsto que para el primer trimestre de este
año pueda estar operativa la Ventanilla única virtual en
su primera fase, de modo que a través de la misma se
pueda prestar una información general sobre creación
de empresas, una herramienta de orientación que permita al ciudadano la obtención de un mapa de trámites
necesarios para la puesta en marcha de su negocio, la
realización de los trámites de creación de empresas (en
la medida que la Administración titular de los mismos
prevea los medios) y un sistema individualizado de
seguimiento de los expedientes de tramitación iniciados. A lo largo del presente año se terminaría de perfilar la Ventanilla única virtual en relación con la interconexión y replicación de los sistemas de información
de las ventanillas únicas empresariales físicas y res-

184/023280
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Previsiones sobre la firma de algún convenio
de colaboración con el Gobierno balear para la instalación de hornos de incineración, ante el problema surgido por las vacas locas.
Respuesta:
El artículo 7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
contempla que la Administración General del Estado y
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la de las Comunidades Autónomas podrán acordar la
realización de programas conjuntos de actuación para
el logro de objetivos conjuntos, que podrán ser completados con la suscripción de convenios de colaboración
entre dichas Administraciones. Según el mencionado
precepto, corresponde a las Conferencias Sectoriales la
iniciativa para la realización de dichos programas y la
aprobación de su contenido.
En la reunión conjunta de la Conferencia Sectorial
de Agricultura y Desarrollo Rural y de la de Medio
Ambiente celebrada el día 1 de febrero de 2001, el
Ministro de Medio Ambiente se comprometió a elaborar, y elevar al Gobierno para su aprobación, un programa nacional de eliminación de materiales específicos
de riesgo (MER) y otros residuos animales (PNEMRA)
mediante el que, entre otros aspectos, se garantizase la
existencia de una red integrada de instalaciones de incineración para llevar a cabo la eliminación de este tipo
de residuos de origen animal de forma controlada y en
condiciones ambientalmente adecuadas.
Posteriormente, en la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente celebrada el día 13 de febrero de
2001, se presentó a las comunidades autónomas el Programa Nacional de eliminación de MER y otros residuos animales (PNEMRA), cuyo contenido fue aprobado por todos los presentes.
Con la finalidad de conseguir la correcta gestión
ambiental de los despojos y cadáveres de animales
generados en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears como consecuencia de las encefalopatías
espongiformes transmisibles (EET) y cumpliendo la
normativa sobre gasto público y sobre celebración de
convenios de colaboración entre la Administración
General del Estado y las comunidades autónomas, se
mantuvieron diferentes reuniones para instrumentar el
marco de la colaboración.
La Comunidad Autónoma propuso las siguientes
instalaciones:
— Horno de incineración estático para Eivissa y
Formentera con una capacidad de 125 kg/h.
— En la isla de Menorca:
• Adecuación del horno existente en el Matadero
municipal de Maó
• Adecuación del horno existente en el Matadero
municipal de Ciutadella
• Instalación de un nuevo horno de incineración
rotativo capacidad de 200 kg/h.
El presupuesto de licitación era de 449.557,05
(74.800.000 ptas.).
Se articuló un Convenio en el que se recogía el
marco de colaboración para poner en marcha, en esa
Comunidad Autónoma, un sistema de eliminación de
despojos y cadáveres de animales relacionados con las
encefalopatías espongifornes transmisibles de los ani-

males, especialmente de los MER, de acuerdo con lo
establecido en la Orden del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 22 de febrero de 2001. El
Ministerio financiaría las instalaciones de incineración
de titularidad pública con las siguientes condiciones:
— Del importe de la adjudicación o precio del contrato de las instalaciones de incineración señaladas en
el Anejo al Convenio, el Ministerio de Medio Ambiente financiaría con cargo a la partida presupuestaria
23.08.443D.750 el 30 % y la Conselleria de Medi
Ambient de las Illes Balears financiaría con cargo a su
presupuesto el 70 %.
— La distribución anual correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) sería la siguiente:
— Año 2001: 50 %o de la aportación MIMAM
(hasta un máximo de 11,22 Mpts. (67.434 euros)
— Año 2002: 50 % de la aportación MIMAM
(hasta un máximo de 11,22 Mpts. (67.434 euros)
— La Conselleria de Medi Ambient de las Illes
Balears debería notificar al Ministerio de Medio
Ambiente la adjudicación de la ejecución de las instalaciones de incineración en el plazo de 15 días contados
a partir de la fecha en que haya recaído la correspondiente resolución. Dicha notificación comprendería, al
menos, el importe de la adjudicación o precio del contrato y plazo de ejecución. La adecuación de las instalaciones de incineración existentes en los mataderos
municipales de Menorca, previstas en el Anejo, sería
contratada directamente por éstos, con el control y
supervisión de la Consellería de Medi Ambient, que
habrá de notificar al Ministerio de Medio Ambiente
dicha circunstancia y su plazo de ejecución.
— El Ministerio de Medio Ambiente transferiría a la
Conselleria de Medi Ambient de las Illes Balears el 50 %
de su aportación una vez cumplido el requisito establecido en el epígrafe anterior. El 50 % restante se abonaría,
una vez justificado, previa presentación de las pertinentes certificaciones de ejecución de las instalaciones de
incineración. El plazo de presentación de las certificaciones ante la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, se realizaría con carácter general en los
primeros veinte días de cada mes.
Después de varias reuniones y acordar los términos
del Convenio, se realizó toda la tramitación administrativa preceptiva: informe de la Abogacía del Estado, fiscalización, autorización de la Comisión Delegada del
Gobierno para Política Autonómica, aprobación del
gasto por Consejo de Ministros, y otros.
Una vez establecido el contacto con la Comunidad
para proceder a la suscripción del mismo, se comunica
que no están interesados en firmar el Convenio.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023297

Respuesta:

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

De acuerdo con los estudios realizados, con motivo
de la redacción del proyecto de construcción de la
variante de circunvalación de Segovia SG-20, los valores de intensidades de tráfico (IMD) y los niveles de
servicio (NS) para los años 2000 y 2020, desglosados
por tramos, son los siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Merino Delgado, Jesús (GP).
Asunto: Previsiones del Ministerio de Fomento en relación con la capacidad y saturación en la carretera de
circunvalación SG-20.

Se entiende como nivel de servicio la medida cualitativa descriptiva de las condiciones de circulación de
una corriente de tráfico. Generalmente se describe en
función de ciertos factores como la velocidad, el tiempo de recorrido, la libertad de maniobra, las interrupciones de tráfico, la comodidad, la conveniencia y la
seguridad. Para cada vía se definen seis niveles de
servicio, a los que se designa por una letra, de la A a la
F, siendo el nivel de servicio A el representante de las
mejores condiciones operativa y el F las peores. El
nivel de servicio E es el que se corresponde con la
máxima intensidad o capacidad de la vía, correspondiendo el nivel F a la situación de congestión.
Por otro lado, se define como capacidad de una vía
al máximo flujo horario que se puede razonablemente
esperar que los vehículos atraviesen por una sección de
la misma, durante un período de tiempo dado. La capacidad depende de las condiciones de la vía (trazado,
número de carriles, regulación de velocidad, etc.), de la
composición del tráfico (turismos, pesados, etc.) y de
las condiciones climáticas.
A tenor de todo lo indicado, no se esperan situaciones de saturación en la carretera SG-20 en los primeros
20 años de servicio, en base a las actuales previsiones
de crecimiento del tráfico. Sólo si estas previsiones fueran superadas, podría alcanzarse el nivel de servicio E
en alguno de sus tramos.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díez de la Lastra Barbadillo, María Isabel
(GP).
Asunto: Inversión realizada para la conservación y custodia del Patrimonio Arquitectónico Histórico de la
provincia de Alicante en los períodos 1991-1996 y
1996-2000.
Respuesta:
Con cargo a los presupuestos de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo y con
cargo al 1 % cultural que genera la obra pública del
Ministerio de Fomento, se han ejecutado en la provincia de Alicante, desde 1991, las siguientes inversiones
en la conservación del Patrimonio Arquitectónico Histórico:

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023309
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

En relación a las competencias del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, se remite en anexo el
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estado demostrativo de las obras realizadas en el período 1991-2000, con detalle de los datos solicitados.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023318
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.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMx).
Asunto: Inicio de las obras de mejora en la carretera
Lleida-Huesca.

Infracción relacionadas con el tema expuesto, la Dirección General mencionada, a través de la Dirección
Especial adscrita a la misma, ha decidido, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 18, núm. 3.9 de la Ley 42/97,
de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, ejercitar sus competencias
de coordinación de las actuaciones inspectoras a fin de
que estén presididas por una unidad de criterio, tanto
en el contenido como en la forma de realizar la inspección. En la actualidad se está procediendo a esa labor
de coordinación.
Madrid, 15 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Con fecha 27 de octubre de 1998, se solicitó la
orden de estudio para la reordenación de intersecciones
y pasarela peatonal en la carretera N-230 de Tortosa a
Francia por el Valle de Arán, p.k. 4,5 al 5,0. Tramo:
Guarda
Dicha orden de estudio fue autorizada con fecha 8
de enero de 1999 y cuenta con proyecto en redacción.
Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023341
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.
AUTOR: Ruiz López, Antero (GIU).

184/023340

Asunto: Motivos de la destitución del Jefe de la Inspección de Zamora por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ruiz López, Antero (GIU).
Asunto: Medidas previstas, ante la práctica habitual de
los bancos y cajas de ahorro, de prolongar la jornada
laboral de los trabajadores por encima de los límites
legales establecidos, sin compensación alguna.
Respuesta:
Desde mediados de enero del presente año han tenido entrada, tanto en el Registro de la Dirección General
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como
en los respectivos de las Inspecciones Provinciales,
múltiples denuncias presentadas, bien por los representantes de los trabajadores, bien por las Secciones Sindicales de CC.OO. y UGT pertenecientes a distintos bancos y cajas de ahorros del país, denunciando la
situación descrita por Su Señoría.
Ante ello, y asimismo, teniendo, además, conocimiento y constancia de que por parte de diversas Inspecciones Provinciales se han practicado Actas de

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, redactado conforme al articulo 1 de la Ley
23/1988, de 28 de julio, establece en las letras a) y b)
que los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se
proveerán a través de dos procedimientos:
— Concurso
— Libre designación, pudiendo cubrirse por este
sistema aquellos puestos que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo en atención a la naturaleza
de sus funciones.
En las relaciones de puestos de trabajo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social se determina la libre designación como procedimiento para la
cobertura de las Jefaturas de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, establece en su artículo 53.1 que los Jefes de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social serán
designados, de entre Inspectores de Trabajo y Seguri-
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dad Social con más de tres años de servicios en el sistema, por el Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales
a propuesta de la Autoridad Central de la Inspección,
oída la comunidad autónoma correspondiente con competencia en el orden social y dando cumplimiento al
artículo 23.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que establece como competencia de los
Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas informar las propuestas de nombramientos de los
titulares de órganos territoriales de la Administración
General del Estado y los Organismos Públicos de ámbito autonómico y provincial, no integrados en la Delegación del Gobierno.
Se significa, asimismo, que la Ley de Medidas para
la Reforma de la Función Pública [art. 20.1.e) de la Ley
30/1984 en su redacción dada por la Ley 23/1988] establece que los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación podrán
ser removidos del mismo con carácter discrecional.
De acuerdo con este procedimiento, mediante Órdenes Ministeriales de 11 y 26 de septiembre de 2001
(publicadas en los BOE de 15 de septiembre y 1 de
octubre, respectivamente) se acordó anunciar la provisión, mediante libre designación, de cincuenta y cuatro
puestos de trabajo pertenecientes al Sistema de Inspección, entre los que se incluían distintas Direcciones
Territoriales y Jefaturas Provinciales de Trabajo y
Seguridad Social y, entre estas últimas, la de Zamora.
Y es en este proceso general donde ha de encuadrarse
la sustitución del Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zamora, proceso que no solamente ha afectado a este cargo sino, como se ha señalado, a otros 54 cargos, entre los que se incluyen otras
Jefaturas Provinciales de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de otras provincias, sin que en ningún
caso se haya tenido en cuenta la adscripción política de
aquél, máxime cuando ha estado ejerciendo el cargo de
Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social durante 19 años (5 en Soria y 14 en Zamora).
Cualquier otra interpretación no solamente se aleja
de la realidad, sino que introduce un vector peligroso
de sectarismo y de carácter partidario de lo que ha sido
un proceso general, normal y sencillo de remoción de,
entre otros, varios Jefes Provinciales de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023344
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.
AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Cierre por parte de RENFE, del punto de
venta de contenedores de Santiago de Compostela
(A Coruña).
Respuesta:
Desde el pasado 17 de enero, el tráfico de contenedores, que se venía realizando desde Santiago de Compostela, ha pasado a ser realizado hasta y desde la terminal de A Coruña San Diego.
Conviene aclarar que Santiago de Compostela
nunca ha contado con una Terminal de Contenedores
propiamente dicha, sino que era un punto de venta
orientado básicamente al tráfico contenerizado de leche
fresca de la empresa «El Prado». Estos tráficos comenzaron en el año 1985 con un volumen de 10 contenedores-cisterna diarios.
Estos tráficos se han visto afectados tanto por el
incremento de la producción láctea en la Comunidad
Valenciana como por el cambio logístico que supuso
la entrada en funcionamiento de una planta envasadora de leche UHT en Lalín de la misma empresa, lo
que ha supuesto una drástica reducción del tráfico en
la estación de Santiago de Compostela, bajando hasta
1-2 contenedores-cisterna día.
Ante esta situación y de acuerdo con el cliente y su
operador CONCISA, los contenedores son transportados por carretera hasta la Terminal de Contenedores de
A Coruña-San Diego y, desde ella, se transportan por
ferrocarril a sus destinos. Esto ha permitido la realización de una mejor logística que, para el usuario, representa una ampliación del período de carga y, para
RENFE, optimizar el contenido de sus trenes y ofrecer
unos horarios más comerciales.
RENFE no ha suprimido el transporte ferroviario de
mercancías en Santiago de Compostela, solamente ha
cambiado la logística del transporte de contenedores.
De hecho, RENFE potenciará en Santiago el transporte de mercancías, que se prestará en el entorno de la
zona que se utilizaba para la carga de contenedores. En
breve, finalizarán las obras que contemplan la construcción de nuevas vías, dos playas para la carga y descarga con sus correspondientes vías, un muelle testero,
que permite la carga y descarga de vehículos y transportes militares, básculas de pesaje, así como la mejora
de accesos para camiones.
RENFE siempre está dispuesta a analizar proyectos
de este tipo que estén sustentados en estudios serios
que avalen su viabilidad económica. Por tanto, RENFE
siempre estará dispuesta a considerar proyectos de este
tipo que reúnan estas condiciones.
Por otra parte, siempre que la demanda lo justifique,
queda abierta la posibilidad de transporte por ferroca-
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rril en carga completa desde Santiago de Compostela,
alternativa que RENFE nunca ha suprimido.
RENFE, como cualquier empresa moderna, basa su
actividad en la especialización, ya sea en el transporte de
viajeros como en el de mercancías, buscando, por esa
vía, la satisfacción de las necesidades de sus usuarios.
Es, en el marco de esas exigencias, en el que deben
establecerse, en cada segmento de mercado, los análisis de rentabilidad de sus distintas instalaciones.
Por tanto, es imprescindible contemplar la fase
transporte, para establecer el balance económico de una
instalación ferroviaria.

AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
Asunto: Inversión, pagos efectuados y obligaciones
contraídas a 31 de diciembre de 2001 por el Ministerio
de Fomento con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001 correspondientes al Proyecto
Autovía Bailén-Motril. Tramo: Vélez BenaudallaMotril.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023347
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.
AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
Asunto: Inversión, pagos efectuados y obligaciones
contraídas a 31 de diciembre de 2001 por el Ministerio
de Fomento con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001 correspondientes al Proyecto
Rehabilitación antiguo Hospital Militar de Granada.

NOTA: La fuente de recogida de datos es la Intervención
General de la Administración del Estado.

En la pregunta de Su Señoría no aparece el código
de identificación del proyecto de inversión, por consiguiente la respuesta se realiza con el criterio de considerar el proyecto de inversión que más adapta su denominación al codificado en el programa de inversiones
públicas.
Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Durante el año 2001 no se han reconocido obligaciones en la actuación a la que se refiere Su Señoría, de
la que el proyecto aún no ha sido presentado al Ministerio de Fomento, para su supervisión y trámite administrativo procedente.
En todo caso, una vez presentado el proyecto deberá
ser ratificada esta actuación por la Comisión Mixta del
«1 % cultural».
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023351
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.

184/023352
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.
AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
Asunto: Inversión, pagos efectuados y obligaciones
contraídas a 31 de diciembre de 2001 por el Ministerio de Fomento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, correspondientes al
Proyecto Variante exterior de Granada y acceso aeropuerto.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala lo siguiente:
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de Fomento con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001 correspondientes al Proyecto
Autovía del Mediterráneo. Almuñécar (Taramay)Motril.
NOTA: La fuente de recogida de datos es la Intervención
General de la Administración del Estado.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023353
A los efectos del art. 190 del Reglamento del Congreso
de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
Al cierre del ejercicio 2001, no existen obligaciones
reconocidas con cargo al proyecto de inversión Almuñécar (Taramay)-Motril (N-323), dado que la licitación
de las obras no han tenido lugar.
Por otra parte, este proyecto, ya aprobado, ha resultado afectado, en su tramo final, por el Estudio Informativo de conexión de las Autovías del Mediterráneo y
Bailén-Motril, por lo que ha de ser objeto de modificación.
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
184/023355
Asunto: Inversión, pagos efectuados y obligaciones
contraidas a 31 de diciembre de 2001 por el Ministerio
de Fomento con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001 correspondientes al Proyecto
Autovía del Mediterráneo. Almuñécar (Herradura)Almuñécar (Taramay).

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

Respuesta:

AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).

Al cierre del ejercicio del 2001, no existen obligaciones reconocidas con cargo al proyecto de inversión
Almuñécar (Herradura)-Almuñécar (Taramay), dado
que la licitación de las obras se ha publicado en el
Boletín Oficial del Estado de fecha 6 de diciembre de
2001 y actualmente se encuentra en trámite de adjudicación.

Asunto: Inversión, pagos efectuados y obligaciones
contraídas a 31 de diciembre de 2001 por el Ministerio
de Fomento con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001 correspondientes al Proyecto
Carretera N-340. Conexión Calahonda-Castell de Ferro.

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Al cierre del ejercicio 2001, no hay obligaciones
reconocidas en el proyecto de inversión «Conexión
Calahonda-Castell de Ferro», dado que el correspondiente anteproyecto se encuentra pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental, a emitir por el Ministerio
de Medio Ambiente.

184/023354
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.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023357

AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
Asunto: Inversión, pagos efectuados y obligaciones
contraidas a 31 de diciembre de 2001 por el Ministerio

A los efectos del art. 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.

2001, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.

AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
Respuesta:
Asunto: Inversión, pagos efectuados y obligaciones
contraídas por Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) en la provincia de Granada a 31 de
diciembre de 2001, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.

En la provincia de Granada, en el ámbito portuario,
la inversión, los pagos efectuados y las obligaciones
contraídas a 31 de diciembre de 2001, se corresponden
a lo realizado en el Puerto de Motril y se explicitan a
continuación:

Respuesta:
Una vez concluido el 2001, con las pequeñas diferencias de importes por los datos que puedan estar pendientes de su inclusión en las aplicaciones informáticas
de AENA, y en espera de tener los ajustes contables del
cierre definitivo del pasado ejercicio de cara a asignar
la anualidad a ciertos pagos, las certificaciones realizadas por AENA en el Aeropuerto de Granada, única instalación aeroportuaria de AENA en la provincia de Granada, durante la anualidad de 2001, han sido de
2.036.964 .
De las actuaciones previstas para el ejercicio
2001, las que no han finalizado, se encuentran en
curso en distintas fases, si bien, incrementándose el
ritmo de certificación una vez que sean contratadas
las obras de reparación en Campo de Vuelos y las
obras correspondientes a las Nuevas Calles de Rodaje, actualmente con el proyecto en proceso de redacción. El inicio de ambas actuaciones está condicionado a la finalización de la redacción de sus respectivos
proyectos y a las tramitaciones medioambientales
correspondientes.
En cuanto a las obligaciones contraídas por AENA
relativas a expedientes de inversión en el Aeropuerto de
Granada, el monto total contratado durante el año 2001
ascendió a 1.037.865 .
Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023358
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.
AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
Asunto: Inversión, pagos efectuados y obligaciones
contraídas por Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en la provincia de Granada a 31 de diciembre de

— Inversión realizada
753,2 Mpts.
— Pagos efectuados
505,2 Mpts.
— Obligaciones contraídas (certificado) 753,2 Mpts.
Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023378
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.
AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS)
Asunto: Inversión, pagos efectuados y obligaciones
contraídas por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a 31 de diciembre de 2001 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
correspondientes al Proyecto Restauración Catedral de
Granada.
Respuesta:
En la Catedral de Granada estaba programada una
intervención en algunos de los bienes muebles que forman parte del patrimonio contenido del monumento.
Sin embargo, dicha actuación ha tenido que ser retrasada y será ejecutada en 2002. La razón de ese retraso se
debe a que el contenido del proyecto está siendo redefinido para adecuarlo o enmarcarlo en una actuación
en la Capilla Mayor que está programada con cargo al
«1 % Cultural», dentro del programa de restauraciones
de catedrales que tiene establecido el Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el de
Educación, Cultura y Deporte para actuaciones en el
Patrimonio Histórico.
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

149

14 DE MARZO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 323

CONGRESO

184/023384
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.
AUTOR: Lasagabaster Olazábal, Begoña (GMx).
Asunto: Previsiones acerca de solicitar a los Estados
Unidos de América (EE.UU.) respecto a los prisioneros
afganos de Guantánamo el cumplimiento de los principios recogidos por la Convención de Ginebra de 1949
sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra,
durante la Presidencia española de la Unión Europea
en el primer semestre del año 2002.
Respuesta:
1. La situación de los detenidos en Guantánamo
ha suscitado la preocupación de la Unión Europea
desde un primer momento, como se puso de manifiesto en las declaraciones del Ministro de Justicia español
en nombre de la Presidencia de la UE, así como del
Alto Representante de la UE y del Comisario europeo
de Relaciones Exteriores. Estas inquietudes han sido
trasladadas a las Autoridades de los Estados Unidos,
de forma confidencial, con el objeto de aclarar la situación de los detenidos, dando las citadas Autoridades
las garantías oportunas de que el tratamiento dado a
los prisioneros era el adecuado. De hecho se ha permitido ya a representantes del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) visitar y entrevistarse personalmente y sin testigos con cada uno de los detenidos.
Se señala que, con independencia del estatuto jurídico de los detenidos en Guantánamo desde el punto de
vista del Derecho internacional humanitario (las Convenciones de Ginebra), estos detenidos han de ser tratados en todo caso de forma humana y respetando sus
derechos fundamentales. El Gobierno español concede
una gran importancia al tratamiento humanitario de
cualquier detenido y al respeto de sus derechos fundamentales. El Gobierno de los Estados Unidos se ha mostrado en todo momento dispuesto a garantizar todos los
derechos fundamentales de cualquier prisionero, independientemente de que se aplique la Convención del
Ginebra. El Gobierno español está convencido de que
así será, y no tiene motivos para pensar lo contrario.
2. El Gobierno británico ha confirmado que los
prisioneros son tratados de manera humanitaria. Tras
recibir el informe elaborado sobre el terreno por funcionarios británicos, dicho Gobierno afirmó en la
Cámara de los Comunes que los detenidos no tienen
quejas y que son correctamente tratados, y que el trato
se ajusta a las normas humanitarias internacionales. Por
tanto, no está justificado calificar el trato aplicado a los
prisioneros como inhumano, ni las fotos tan difundidas

y comentadas de los prisioneros en Guantánamo reflejan el trato humano y razonable que se les está dando.
3. Esta convicción se ve además respaldada por las
declaraciones del Presidente del CICR, Jacob Kellenberger, que manifestó que no creía que los Estados Unidos
intentasen sustraerse a sus obligaciones internacionales,
y que el Gobierno de este país está de acuerdo con tratar
a los detenidos como si fueran prisioneros de guerra. El
Sr. Kellenberger además reconoce que la cooperación
con las Autoridades norteamericanas es buena, y que
casi todas las propuestas que han hecho para mejorar las
condiciones de los detenidos han sido aceptadas rápidamente. En la práctica, dichas Autoridades no sólo han
mostrado su plena colaboración y asistencia con el CICR
para el examen de la situación de los presos en cuestión,
sino que el CICR ha podido trabajar en Guantánamo
según las reglas que se aplican a los prisioneros de guerra, pues ha podido prestarles asistencia así como entrevistarse con ellos sin testigos.
La cooperación con el Comité Internacional de la
Cruz Roja sobre el terreno es por tanto correcta, si bien
queda la divergencia desde el punto de vista jurídico,
debido a que formalmente los Estados Unidos no considera a todos los detenidos como prisioneros de guerra. Al respecto el CICR ha emitido un comunicado en
relación con la posición de Estados Unidos relativa a
los detenidos en Guantánamo, expresada el pasado día
8 de febrero por el propio presidente Bush. En ese
comunicado se reconoce que existen discrepancias
entre el CICR y los Estados Unidos en cuanto al procedimiento para determinar qué detenidos no tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra, pero se señala
que ambos continúan el diálogo sobre esta cuestión.
Por otra parte, se informa que el Presidente del
CICR declaró, justo antes de su reciente viaje a España, que notaba «con satisfacción que el cumplimiento
del Derecho humanitario internacional es una de las
prioridades de la Presidencia española».
4. En conclusión, con base en lo ya expuesto, no
parece procedente realizar una gestión adicional ante
las Autoridades de los Estados Unidos; y, en cualquier
caso, la Presidencia de la UE —además de ciertos Estados miembros— ya ha estado en permanente contacto
con las mismas al respecto.
Madrid, 20 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023387
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: Saura Laporta, Joan (GMx).

184/023396

Asunto: Motivos por los que los trenes comprados para
la línea del tren de Alta Velocidad (TAV) entre Madrid
y Lleida no serán operativos hasta finales del año 2003
o principios del año 2004.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

De acuerdo con lo establecido en la «Estipulación 3.
Plazos y Lugares de Entrega», de los contratos, de
fechas 27 y 30 de julio de 2001, otorgados entre RENFE
y el Consorcio TALQO-ADTRANZ y SIEMENS, S. A.,
respectivamente, para el suministro, en cada uno de los
contratos, de 16 trenes de Alta Velocidad aptos para circular por la línea Madrid-Barcelona-Frontera Francesa,
los plazos contractuales fijan la puesta a disposición de
los primeros trenes en los meses de septiembre y octubre de 2003, respectivamente.

AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Distribución de recursos humanos dedicados a
la inspección de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT).
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

151

14 DE MARZO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 323

CONGRESO

ANEXO

152

CONGRESO

14 DE MARZO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 323

184/023401

184/023403

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

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

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Estado del puente de As Pias, de acceso a
Ferrol (A Coruña).

AUTOR: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).

Respuesta:
Los asientos diferenciales de las tierras próximas a
los estribos son debidos a las características geológicas
de la zona.
Próximamente, comenzará la campaña 2002 de
mantenimiento de la vía que consistirá en reparaciones
de juntas, sellado de grietas, transiciones en los estribos, reposiciones de barreras, limpiezas, etc.
Asimismo, está en redacción el proyecto «Rehabilitación del firme N-651, p.k. 31,1 al 33,5.
Tramo: El Montón-Las Pias», que comprende tanto
la zona del tablero como la de los estribos, contemplando aquellas actuaciones complementarias necesarias
para el funcionamiento correcto de la obra.
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Las actuaciones de: Consolidación del Castillo de
Castelló de Farfanya y de Rehabilitación del Puente Viejo
en Alfarràs, han sido aprobadas con fechas 7 de mayo de
2001 y de 15 de marzo de 2001, respectivamente
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Actuaciones realizadas durante los años 2000
y 2001 con cargo al 1 % cultural en la provincia de
Lleida, así como las aprobadas desde el 7 de noviembre de 2001.
Respuesta:
Para el período de referencia (años 2000 y 2001)
en la provincia de Lleida, con cargo a los fondos provenientes del 1 % cultural que genera la obra pública
del Ministerio de Fomento y con cargo a los presupuestos de la Dirección General de la Vivienda, la
Arquitectura y el Urbanismo, han recibido financiación hasta el día 31 de diciembre de 2001, las actuaciones siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Edo Gil, Mario (GS).
Asunto: Unidades y medios técnicos de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de
Castellón.
Respuesta:

184/023411
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

En lo que respecta al Cuerpo de la Guardia Civil,
las unidades existentes en la provincia de Castellón son
las que figuran en el siguiente cuadro:
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ción General de la Guardia Civil, su renovación y
modernización cuando las asignaciones presupuestarias lo permiten, y las circunstancias lo requieren.
En lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía,
dispone de comisarias en Castellón y Villarreal de los
Infantes.
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023420
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).
Asunto: Previsiones del Gobierno en relación con las
necesidades económicas que surgen como consecuencia de la nueva Ley de Fomento y Promoción de la
Cinematografía y el Sector Audiovisual.
Respuesta:
El Gobierno es consciente de que el buen momento
por el que atraviesa el cine español se debe en parte a la
política de ayudas actuales y a la dotación económica
aprobada en cada uno de los ejercicios.
Las necesidades financieras del Fondo de Protección a la Cinematografía han sido aprobadas para el
año 2002, en 40.652.820 euros, lo cual supone respecto
a la dotación existente en el año 1996 que era de
18.030.364 euros, un aumento del 125,5. Teniendo en
cuenta el nivel que ya alcanza el Fondo de Protección,
debe en todo caso actualizarse la cantidad que resulte
de aplicar el IPC. De todas formas, en la próxima discusión sobre los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 sería el momento en que se fije su
dotación presupuestaria.
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023421

En cuanto a los medios materiales con los que cuenta la Comandancia de Castellón, se considera que son
adecuados y suficientes, siendo prioridad de la Direc-

A los efectos 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: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).

en las boquillas de los túneles, así como el desguarnecido de la vía en las zonas que lo requiera.

Asunto: Actuaciones previstas ante los daños sufridos
en las infraestructuras de la provincia de Lleida por el
temporal de frío y nieve del mes de diciembre de 2001.

Valoración

Respuesta:

La valoración estimada de las actuaciones previstas
es de 200 millones de pesetas.

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

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1.º

Carreteras

Los daños ocurridos en la Red de Carreteras del
Estado en la provincia de Lleida, con motivo de los
temporales del mes de diciembre, son reparados con
los créditos ordinarios, siendo de pequeña cuantía.
En cuanto a la ciudad de Lleida, durante los temporales, la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña facilitó ayuda, con sistemas quitanieves y suministrando sal en las vías afectadas.
2.º

Ferrocarriles

184/023423
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).

Los daños provocados por el temporal de lluvia ocurrido entre los días 10 al 18 de noviembre en toda Cataluña en la línea Lleida-La Pobla de Segur, principalmente afectaron a:

Asunto: Valoración de la implantación del Seguro de
Rendimiento del Olivar.

a) Las trincheras existentes entre los P.K. 50/000
y 60/000
b) Los túneles existentes en el trayecto, principalmente desde el km. 80 hasta el 85, donde la orografía
es más accidentada.

Del análisis del comportamiento de los agricultores
ante la introducción de nuevas lineas de seguros, constatado a lo largo de los últimos años en función de la
experiencia del aseguramiento que se dispone, resulta
predecible que en los primeros años de implantación el
grado de respuesta que se obtiene es relativamente
reducido.
En los primeros años de implantación de una nueva
línea de seguro, salvo casos en los que intervienen otros
factores, normalmente no se superan grados de aseguramiento superiores al 5 ó 10 %.
En el caso del olivar existen otros factores que influyen, de manera importante, sobre la respuesta del agricultor ante el seguro; en primer lugar, y muy especialmente en la Comunidad Autónoma andaluza, el cultivo
está localizado en zonas con unas condiciones agroclimáticas muy adaptadas a sus necesidades, razón por la
cual la sensación de riesgo del olivicultor es reducida y
por tanto su interés por garantizarse contra los riesgos
climáticos es más limitado. Por otro lado, las importantes ayudas comunitarias que recibe el productor otorgan una elevada estabilidad a las rentas del sector que,
evidentemente, incide en aminorar su interés por garantizar su renta.
Desde hace años, los cultivadores han tenido a su disposición la posibilidad de contratar un seguro que garantiza los daños producidos por el pedrisco, el viento, las
lluvias torrenciales y la inundación. Las probabilidades

3.º

Trincheras

A causa de las fuertes lluvias las trincheras comprendidas entre los P.K. descritos sufrieron un fuerte
deterioro con pérdida de volumen, lo que ocasionó
derrumbamientos que afectaron a la plataforma de la
vía, causándola daños, aunque en ningún momento
hubo que cortar las circulaciones en este trayecto.
Para prevenir situaciones semejantes y mejorar la
estabilidad de los taludes se aconseja la instalación de
malla y bulonado de trincheras, construcción de muros
de contención y gaviones.
4.º

Túneles

Debido a las fuertes lluvias los taludes a ambos
lados de las bocas se han degradado por el desprendimiento de tierras. Por otro lado, la circulación de aguas
ha ocasionado la pérdida del balasto y ha originado
baches y desarropado de vía.
Con carácter general, se propone el recrecimiento
de muros de contención y muros de acompañamiento

Respuesta:
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de ocurrencia de estos riesgos, en las zonas tradicionales
de cultivo, son muy escasas por lo que, aun teniendo primas muy reducidas, el grado de respuesta del sector se
ha situado en los citados niveles del 5 al 10 %.
Finalmente, señalar que como consecuencia de la
reciente introducción del Seguro de Rendimientos del
Olivar, que garantiza los daños ocasionados por la totalidad de los riesgos climáticos no controlables, se están
realizando importantes esfuerzos de divulgación para
dar a conocer a los agricultores las ventajas del nuevo
seguro y transmitirles el interés de su contratación, a la
vez que tanto las comunidades autónomas como el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dedican importantes dotaciones económicas para su subvención. En todo caso, al tratarse de un seguro de suscripción voluntaria, la respuesta queda de parte del
sector.
Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023424
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
Asunto: Evolución anual del aseguramiento, por parte
de los agricultores andaluces, de la línea de Seguros de
Rendimiento del Olivar desde su creación.
Respuesta:
La linea de Seguro de Rendimiento del Olivar lleva
en funcionamiento tres campañas: 2000/2001,
2001/2002 y 2002/2003. La contratación de la última
acaba de finalizar y todavía no se dispone de datos de
aseguramiento.
Con respecto a las dos primeras campañas, el número de pólizas y la superficie contratada, en cada una de
las provincias ha sido la siguiente:

Respuesta:
Con carácter general las infraestructuras de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid se consideran
adecuadas a las necesidades del servicio.

184/023429
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/023454

AUTOR: Blanco Terán, Rosa Delia (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: Situación y estado de conservación de los
cuarteles y viviendas de la Guardia Civil en Madrid
desde el año 1995.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Puigcercós i Boixassa, Joan (GMx).
Asunto: Fecha prevista para la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del reglamento derivado
del Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de diciembre, de
medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.
Respuesta:
Una vez aprobado el Real Decreto-Ley 16/2001, de
27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de
un sistema de jubilación gradual y flexible, y de conformidad con la autorización contenida en el mismo, se
han iniciado los trámites correspondientes para elaborar
las normas que sean necesarias en desarrollo de lo previsto en el mismo. El procedimiento para su elaboración exige que se soliciten informes y dictámenes preceptivos y cuantos estudios se estimen convenientes.
No obstante, es voluntad del Gobierno que dichas
normas se aprueben en el menor tiempo posible.
Madrid, 15 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023471
A los efectos del 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 i Chamosa, Isabel (GS).
Asunto: Contratación de trabajadores por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) para la realización del
censo 2001.
Respuesta:
1.

Número de trabajadores contratados

En el anexo se adjunta un cuadro con el número
máximo autorizado de personal a contratar en cada provincia por categorías profesionales.
2.

Sistema de contratación y condiciones salariales

Los contratos suscritos, en la modalidad de obra o
servicio determinado, están pactados expresamente
fuera de Convenio, como es tradicional en las grandes
operaciones censales dado su carácter extraordinario y
los períodos (decenales) en los que se realizan, y han
sido informados favorablemente por el Servicio Jurídico del Estado y por los Ministerios de Hacienda y de
Administraciones Públicas. Los mismos detallan las
condiciones laborales y salariales que rigen su relación
con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las condiciones salariales del personal contratado
por el Instituto Nacional de Estadística para la elaboración de los censos de población y viviendas 2001 son
las siguientes:
a) Los agentes censales perciben retribuciones
variables en función del trabajo realizado a razón de 55
pesetas por hueco censado (vivienda o local) más una
cantidad por sobre de hogar censado que se desglosa en
280 pesetas por la hoja padronal, el cuestionario de
hogar y el cuestionario vivienda y otras 90 pesetas por
cada cuestionario individual. Además de ello perciben
una prima por la terminación del trabajo encomendado
consistente en 10 pesetas adicionales por hueco censado y 75 pesetas por hogar censado. En resumen, asumiendo que se recogen un promedio de 1,33 cuestionarios individuales por hogar, un agente censal que
termine su trabajo percibe un total de 475 pesetas por
hogar censado y 65 pesetas por hueco censado.
Las cantidades citadas están establecidas para que
una persona que realice su trabajo de forma normal perciba una retribución adecuada. Por ejemplo, un agente
censal que en un mes de trabajo realice 260 hogares
con 350 cuestionarios individuales y 430 huecos percibirá una retribución de 151.750 pesetas, estimándose
una jornada semanal entre 35 y 37,5 horas de trabajo.
Además de lo anterior, está previsto el abono de una
prima adicional de dificultad en una serie de secciones
en las que por sus características especiales no pueda
alcanzarse un rendimiento normal. Esta prima es variable en función de la dificultad específica de cada sección y su cuantía media es de 14.000 pesetas.
b) Los encargados de grupo perciben una retribución mensual fija de 75.000 pesetas y una retribución
variable en función del trabajo realizado por los agentes a su cargo, a razón de 10 pesetas por hueco y 80
pesetas por sobre.
c) Los encargados comarcales perciben una retribución fija de 170.000 pesetas al mes más una prima de
calidad que se abona al cierre de la operación, en función de la evaluación de la delegación provincial, cuya
cuantía oscila entre 50.000 y 135.000 pesetas.
d) Los auxiliares comarcales perciben una retribución fija de 70.000 pesetas al mes y una prima de grabación de 13 pesetas por cada sobre grabado.
En relación con los desplazamientos y dietas se está
aplicando la normativa contenida en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por
razón de servicio.
3.

Sistemas o criterios con los que se han establecido
los equipos de trabajo y/o tareas individuales

La organización censal dentro de cada provincia
estaba comprendida por los siguientes niveles geográficos:
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— La comarca censal: es una demarcación geográfica generada por subdivisión de la provincia, creada
con la finalidad de optimizar la ejecución de las tareas
de asesoramiento, seguimiento, control e inspección.
Al frente de cada comarca censal están dos encargados
comarcales. El número medio de comarcas censales
por provincia es de nueve, variando, con la excepción
de Ceuta y Melilla, donde hay una única comarca censal, entre tres en las provincias más pequeñas y cincuenta y cuatro en la provincia de Barcelona.
Para la determinación del número de comarcas censales por provincia se han tenido en cuenta la población total de la provincia, el número de municipios de
ésta y su número de secciones censales.
— La zona censal: es una demarcación geográfica,
generada por subdivisión de la comarca censal, relacionada con el trabajo de recogida, seguimiento e inspección a desarrollar en el ámbito de las secciones que
dependen de un encargado de grupo. El número medio
de zonas en cada comarca censal es de doce.
— La sección censal: es un área geográfica perfectamente delimitada generada por subdivisión del término municipal, con límites fijados y claramente identificables sobre el terreno, dependiendo el trabajo de
recogida de la información, en media, de un agente
censal. No obstante, puede haber secciones que por
tener un número muy elevado de viviendas y locales o
de población hayan exigido que se asigne más de un
agente a la recogida. El número medio de secciones en
cada zona es de seis.
— En cada provincia el delegado del Instituto
Nacional de Estadística actúa como inspector provincial de los censos de población y viviendas, correspondiéndole la coordinación de los trabajos de recogida de
la información.
Directamente del inspector provincial dependen los
inspectores comarcales, cada uno de los cuales es responsable, en media, de dos comarcas censales. Este
puesto lo desempeñan, fundamentalmente, estadísticos técnicos del INE. Se encargan de coordinar el
desarrollo de los trabajos en sus comarcas censales;
entre otras labores deben asegurar la disponibilidad de
locales, formar a los encargados comarcales, planificar
los cursos de encargados de grupo y agentes censales,
asegurar la recepción y distribución de todo el material
censal, resolver las bajas y problemas de personal y
demás tareas de seguimiento y coordinación de los trabajos.
El resto del personal censal es contratado eventualmente y sus misiones fundamentales son las siguientes:
— Encargados comarcales: están a cargo de una
oficina comarcal y actúan bajo las instrucciones de los
inspectores comarcales. Participan en la organización y
seguimiento de los trabajos en la comarca censal velando por el cumplimiento de los plazos. Participan en las

tareas de formación de los encargados de grupo y agentes censales de su comarca censal.
— Encargados de grupo: sus misiones fundamentales son las de depurar los sobres recibidos por los agentes censales así como realizar inspecciones sobre el
terreno del trabajo de los anteriores. Además, a partir
de los resúmenes semanales de los agentes elabora los
partes semanales de grupo.
— Agentes censales: entre sus misiones se encuentran las de recorrer la sección asignada, actualizar el
cuaderno de recorrido, entregar y recoger los sobres
con los cuestionarios censales y depurarlos. En una
reunión que celebran semanalmente con sus encargados de grupo deben entregar los sobres depurados y
entregar unos resúmenes semanales con el resultado
del trabajo de la semana.
— Auxiliares comarcales: hay dos en cada oficina
comarcal. Su misión fundamental es la grabación en la
aplicación informática de seguimiento de los partes de
situación y de la información de las incidencias de los
sobres censales.
Además del personal mencionado más arriba en
cada municipio el ayuntamiento ha nombrado un asesor local cuya misión ha sido asesorar al personal del
INE en materia de delimitación y contenido de las secciones, apoyándolo en la resolución de problemas de
ámbito local.
4.

Formación recibida por los trabajadores

En el primer nivel de formación en los Servicios
Centrales del INE se impartieron los cursos destinados
a los inspectores provinciales (delegados provinciales)
y a los inspectores comarcales. Estos últimos eran los
que tengan la misión de formar a los encargados
comarcales. La formación de los encargados de grupo
y agentes censales correspondió conjuntamente a los
inspectores y encargados comarcales.
Se ha elaborado el siguiente material de formación:
— Guías didácticas para formadores, específicas
para cada una de las categorías.
— Manuales para cada categoría censal; están a
disposición del Parlamento, si así lo requiere.
— Se ha preparado, como apoyo a la formación de
los agentes censales, un vídeo formativo.
— Asimismo para los agentes censales se prepararon cintas de audio con el resumen de las normas y los
aspectos fundamentales de su trabajo.
La duración prevista de los cursos de formación de
los agentes censales era de 15 horas y de 21 para los
encargados de grupo.
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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y evolución de los mismos con respecto al año anterior.

184/023498 a 184/023500
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: Edo Gil, Mario (GS).

En los anexos 1 y II adjuntos se facilita la información disponible para el año 2000 con datos definitivos,
y los de 2001, de avance, que se han obtenido de los
Resúmenes Estadísticos de Siniestralidad Laboral que
se elaboran mensualmente.

Asunto: Accidentes laborales ocurridos en las provincias de la Comunidad Autónoma de Valencia en 2001

Madrid, 20 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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184/023503 y 184/023505

puestos de personal laboral contratado que se recogen
en el llamado «Plan GRECO».

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

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).

184/023509

Asunto: Evolución y previsiones acerca de los Consulados españoles.

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

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
En 1995 había 87 Consulados; en 1996 también
había 87; en 1997 la cifra desciende a 86; en 1998 vuelve a descender a 85 Consulados, y en 1999, 2000 y
2001 el número de Consulados es de 84 en los tres
años.
En 1996 había 1.253 empleados; en 1997 los empleados aumentan a 1.254; en 1998 la cifra se sitúa en
1.266; en 1999 desciende a 1.255; en 2000 vuelve a
bajar hasta 1.234, y en 2001 asciende hasta 1.261.
Actualmente el Gobierno tiene la intención de abrir
un Consulado en Quito y otro en Colombia.
En cuanto a la creación de nuevos empleos en los
Consulados españoles, el Gobierno pretende convocar
todos los puestos de oficiales de visados y todos los

AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).
Asunto: Inspección de los fraudes en la contratación
irregular de personas en las tareas agrarias en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Respuesta:
Las campañas agrarias, como especial objetivo de
control por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
ubicada en la Comunidad Autónoma de La Rioja, se
llevan a cabo desde hace varios años, intensificándose
a partir del año 1997 como consecuencia de la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
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de La Rioja en la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco de Temporeros. Dicha Comisión se crea
como instrumento del correspondiente Convenio
Marco de Colaboración, en el que participan además
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores –ASMA–, la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG), la Federación de Trabajadores de
la Tierra de UGT, la Federación Estatal del Campo de
CC.OO. y la Federación Española de Municipios y Provincias, para la ordenación de las migraciones interiores en las diversas campañas de empleo temporal, suscrito el 17 de diciembre de 1997.
Como consecuencia de la ejecución de las medidas
previstas en el citado Convenio Marco, el control sobre
las campañas agrarias se intensifica y lo que eran, con
anterioridad, unas visitas individualizadas a las fincas
agrarias en la vendimia, se convierten en visitas planificadas por equipos de inspección (un Inspector/a y un
Subinspector/a o dos Subinspectores), desde el mes de
julio o agosto hasta noviembre, iniciándose por tanto
con la campaña de la fruta, huerta y patata, y finalizando con la vendimia
En el año 2001 (como se hace desde el año 1997) se
han planificado las actuaciones en las campañas agrarias de forma similar a como se han realizado otros
años, así:
a) Se han constituido equipos de inspección formados generalmente por un Inspector/a y un Subinspector/a, los cuales han iniciado las visitas a partir de
julio de 2001. De estos equipos forma parte toda la
plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de La Rioja, esto es, cinco Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y nueve Subinspectores de
Empleo y Seguridad Social.
b) Cuando la climatología y la campaña lo han
permitido, estos equipos han venido saliendo una vez
por semana a partir de julio, realizando las diferentes
campañas agrícolas (por orden cronológico, fruta,
huerta, patata y vendimia). Las visitas se intensificaron
a partir de mediados de septiembre al iniciarse la vendimia, saliendo entonces dos veces por semana, y finalizando las visitas en el mes de noviembre (mes en el
que termina la vendimia de la zona más al norte y la
última referida a la campaña de la patata).
c) Las visitas se han practicado en todos los
casos en compañía de efectivos de la Guardia Civil,
existiendo una buena colaboración tanto con el Fiscal
Jefe del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja
como con la Guardia Civil destinada en dicha Comunidad Autónoma.
d) Este Plan de Actuación ha sido expuesto (también, como todos los años) en la Comisión Provincial
de Seguimiento del Convenio Marco de Colaboración
suscrito, como ya se ha indicado entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, organizaciones agrarias,

sindicatos y la Federación Española de Municipios y
Provincias, con la finalidad de fomentar la contratación
de temporeros en origen.
En cuanto a los resultados de las actuaciones inspectoras, se señala que prácticamente todas las actuaciones se han realizado en ejecución de la previa planificación de la propia Inspección de Trabajo, sin mediar
denuncia alguna de particulares.
— En 1998:
Se realizaron 70 visitas.
Se comprobaron cinco supuestos de tráfico ilegal de
mano de obra, hechos que se comunicaron al Ministerio Fiscal.
Se detectó un supuesto de trabajador menor de edad
trabajando, infracción muy grave en materia laboral.
Se procedió a levantar actas de infracción por
encontrar a siete trabajadores extranjeros trabajando
sin permiso de trabajo. Así como otra acta de seguridad
y salud laboral por las condiciones de alojamiento de
trabajadores temporeros.
— En 1999:
Se realizaron 112 visitas.
Se comprobaron dos supuestos de tráfico ilegal de
mano de obra, de los que se dio traslado al Ministerio
Fiscal.
Se extendieron actas por tres infracciones en materia laboral, muy graves, por encontrar a menores de
edad trabajando.
Se levantaron actas por dieciocho infracciones en
otras cuestiones, normalmente por contratación de
extranjeros sin permiso de trabajo. Esta información se
comunicó a la Comisión de Seguimiento en fecha 17
de diciembre de 1999.
— Año 2000:
Se realizaron aproximadamente 100 visitas en las
cuales se detectaron:
Tres supuestos de tráfico ilegal de mano de obra,
trasladados al Ministerio Fiscal.
Dos casos de pago de salario por debajo del Convenio Agropecuario
Cuatro actas de infracción por encontrar a 17 trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo.
— Año 2001:
Se han realizado 124 visitas a explotaciones agrarias, con el siguiente resultado:
Un supuesto de tráfico ilegal de mano de obra, que
será remitido al Ministerio Fiscal en los próximos días
por la Jefatura de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de La Rioja (el acta de infracción se extendió en
enero de 2002).
Nueve actas de infracción por 28 infracciones por
extranjeros sin permiso de trabajo.
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Un acta de seguridad y salud laboral por condiciones de alojamiento inadecuadas para los trabajadores
temporeros.
Como medidas complementarias a la actuación inspectora se han llevado a cabo las siguientes:
a) En la Comisión de Seguimiento del Convenio
Marco de Temporeros, se intenta encauzar las ofertas
de contratación en origen de los temporeros, formuladas por los agricultores. De hecho es la finalidad principal de esta Comisión y la única solución para evitar
la contratación fraudulenta.
Aunque esta Comisión funciona desde 1997, los
agricultores de La Rioja y las asociaciones agrarias no
han venido presentando en estos años ninguna oferta
de trabajo (aunque Comisiones Obreras y la Unión
General de Trabajadores sí han tramitado alguna oferta
concreta); parece ser que para los trabajos del año 2002
las organizaciones citadas han decidido tramitar alguna
de ellas.
b) Se ha fomentado por algún Ayuntamiento, al
menos desde 1999, la creación de «Oficinas de Información sobre el trabajo de los temporeros» (financiadas a través de los Convenios lNEM-Corporaciones
Locales) que informan tanto a los agricultores como a
los temporeros de sus derechos y obligaciones y de las
formalidades legales, entre otras, para evitar la situación de trafico de mano de obra; esta experiencia, por
regla general, ha sido muy positiva en cuanto a que
unos y otros han tenido asesores gratuitos que les han
venido informando y evitando en ocasiones situaciones
irregulares.
c) El Área de Trabajo de la Delegación de Gobierno (como desde hace muchos años realizaba antes la
extinta Dirección Provincial de Trabajo) remite una

nota informativa a los ayuntamientos, asociaciones
agrarias y sindicales, para su difusión, sobre extremos
de interés en relación con la normativa socio-laboral de
aplicación al trabajo de campañas, haciendo especial
hincapié en aquellos aspectos que pueden evitar los
casos de contratación irregular y tráfico ilegal de mano
de obra.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023523 a 184/023525
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ruiz López, Antero (GIU).
Asunto: Cantidad destinada para cubrir las prestaciones por desempleo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los años 1998, 1999, 2000 y 2001.
Respuesta:
En anexo se remite la información solicitada por Su
Señoría con respecto a la cobertura por desempleo en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Madrid, 20 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023671
A los efectos del 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 (CG-GiU).
Asunto: Previsiones sobre la instalación de un semáforo en la carretera N-II, a la altura de la calle San Josep,
en Calella (Barcelona).

pea fue defendida por la delegación española al máximo nivel.
El Consejo Europeo no llegó a ningún acuerdo definitivo, ni sobre esta ni sobre las demás Agencias en
cuestión.
No obstante, conviene recordar la gran cantidad de
acciones desarrolladas para promover la candidatura de
Barcelona, tal y como se detallan en anexo.
Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Respuesta:
Con fecha 24 de noviembre de 2000, se contrató con
la empresa «Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S. A.» (ACISA), la construcción de dicha instalación semafórica que, en la actualidad, está instalada y
en perfecto funcionamiento.
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023685
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martí i Galbis, Jordi (CG-GiU).
Asunto: Actuaciones llevadas a cabo para que Barcelona sea la sede de la Agencia Alimentaria Europea.
Respuesta:
El 14 y 15 de diciembre de 2001 se celebró el Consejo Europeo de Laeken donde, entre otros asuntos, se
trató la asignación de las sedes de diferentes Agencias
europeas. En dicho Consejo Europeo, la candidatura de
Barcelona como sede de la Agencia Alimentaria Euro-

La candidatura de Barcelona para acoger la sede de la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
Con la intención de impulsar la creación de la futura
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el 19 de
abril del 2000 el Gobierno de España propuso, a iniciativa del Gobierno de Cataluña y del Ayuntamiento de
Barcelona, la ciudad de Barcelona como sede de dicha
agencia comunitaria. La Candidatura de Barcelona fue
oficializada mediante carta del embajador español ante
la UE dirigida a sus homólogos comunitarios y a diversas personalidades de las instituciones comunitarias.
Esta iniciativa ha contado desde el principio con un
amplio respaldo de las universidades y centros de
investigación, de los colegios profesionales, de la
industria agroalimentaria y de los organismos sociales,
económicos y culturales del ámbito alimentario que
gozan de mayor tradición y prestigio tanto en Cataluña
como en el conjunto de España.
Las instituciones catalanas encargaron al director
ejecutivo del Patronat Català Pro Europa, Casimir de
Dalmau, la tarea de impulsar y coordinar las acciones
necesarias para promover la Candidatura de Barcelona.
Esta tarea se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, quien ha
asumido la responsabilidad de la acción diplomática.
La Candidatura de Barcelona ha trabajado con distintos departamentos de cada administración:
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El 15 de junio de 2000 se celebró una primera reunión en el Palau de la Generalitat en la que asistieron
representantes de todas las instituciones promotoras en
la que se aprobó:
— Un Presupuesto de 100.000.000.-ptas. a financiar a partes iguales entre las instituciones promotoras
de la Candidatura de Barcelona.
— El Plan de Actuación de la Candidatura de Barcelona.

Aproximadamente un centenar de entidades se han
ido adhiriendo a la Candidatura de Barcelona.
7. Configuración de una red de contactos e interlocutores entre los medios de comunicación del país y
de Bruselas.
8. Elaboración de material diverso:
—
—
—
—
—

• Año 2000
• Año 2001
Abril-diciembre 2000
Acciones generales de promoción
Se trazaron distintas líneas de actuación para dar a
conocer la propuesta de Barcelona y sensibilizar la
sociedad europea de los méritos de esta candidatura
Acciones generales (enumeración):
1. Búsqueda de una ubicación física para la agencia: Parque de Investigación Biomédica de Barcelona
(4.000 m2, de forma gratuita y ampliable).
2. Elaboración y diseño de un logo de Candidatura.
3. Elaboración de un primer dossier de la Candidatura de Barcelona.
4. Envíos del primer dossier:
— Presidente de la Comisión, Comisarios Europeos y miembros de sus Gabinetes.
— Representaciones permanentes de los países UE
en Bruselas.
— Miembros del Comité de las Regiones y del
Comité Económico y Social, con carta del alcalde de Barcelona o del Presidente de la Generalitat de Catalunya.
— Entidades adheridas al proyecto y sus representantes a nivel europeo.
5.
web.

Configuración, diseño y registro de una página

prospectos desplegables;
tarjetas de visita;
papel DlNA4;
sobres;
carpetas.

9. Reportajes en medios de comunicación.
10. Intervenciones en los Consejos de la UE.
A partir del 25 de mayo de 2000, fecha en la que se
realizó la primera presentación oficial en el Consejo de
Ministros de Mercado Interior, Consumo y Turismo
reunido en Bruselas, por parte del secretario de estado
de Asuntos Europeos, Ramón de Miguel, se aprovecharon todos los consejos de ministros que trataran la creación de la AESA para exponer los puntos fuertes de la
Candidatura de Barcelona por parte del representante
español en cada uno de ellos.
11. Presencia de la Candidatura de Barcelona en
foros especializados.
12. Seguimiento de las campañas de promoción
de otras candidaturas.
— Helsinki (Finlandia).
— Parma (Italia).
— Lille (Francia).
Acciones destacadas del 2000
Aparte de las acciones que ya se han enumerado,
durante el año 2000 se realizaron diversas presentaciones de gran incidencia para la difusión de este proyecto.
25 de mayo de 2000
Presentación oficial de la Candidatura de Barcelona en
Bruselas

http://www.bcncandidatura.org
6. Configuración de una red de contactos e interlocutores dentro del sector agroalimentario en el país.
Las entidades que deseaban adherirse a la Candidatura de Barcelona debían dirigirse por escrito a:
— Maravillas Rojo, Concejal, Promoción Económica, Ocupación, Comercio y Turismo, Ayuntamiento
de Barcelona.
— Joaquim Triadú, Conseller de la Presidencia,
Generalitat de Catalunya.
— Josep Piqué, Ministro Asuntos Exteriores, Administración Central.

El primer dossier de la Candidatura de Barcelona
fue presentado en el Consejo de Ministros de Mercado
Interior, Consumo y Turismo reunido en Bruselas, el
25 de mayo de 2000, por parte del secretario de estado
de Asuntos Europeos, Ramón de Miguel.
En ocasión de esta presentación, a través de la delegación del Patronat Catalá Pro Europa en Bruselas y la
Representación Permanente Española se convocó una
rueda de prensa con periodistas corresponsales y especializados en el ámbito agroalimentario.
Una vez presentado el primer dossier en el Consejo
de Ministros de Mercado Interior, Consumo y Turismo
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los ministros españoles de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo enviaron un ejemplar a todos sus homólogos europeos.
10 de julio de 2000
Presentación de la Candidatura de Barcelona en Madrid

Joan Clos, Alcalde de Barcelona
Mayor of Barcelona
10.15 Parque Científico de Barcelona
Parque Científico /Barcelona Science Park
Joan Bellavista, Subdirector Promoción
Sub-director Science Park Promotion

Se realizó una presentación a representantes de las
embajadas de los paises de la UE a Madrid. La presentación tuvo lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores y asistieron a la misma como representantes de la
candidatura:
— Sr. Cristóbal González-Aller, Director General
de Coordinación de Mercado y otras políticas comunitarias (Ministerio AA.EE.)
— Sr. Cleto Sánchez Vellisco, Subdirector de Asuntos Agrícolas y de Pesca (Ministerio AA.EE.)
— Sr. Oriol Balaguer, Director General de Barcelona Activa (Ayuntamiento de Barcelona).
— Sr. Ramon Clotet, catedrático de Bioquímica de
los Alimentos (Escuela Superior de Agricultura de Barcelona) y asesor científico de la Candidatura de Barcelona.
— Sr. Casimir de Dalmau, Director ejecutivo del
Patronat Catalá Pro Europa y Director de la Candidatura de Barcelona (Generalitat de Catalunya).
— Sra. Cristina Colom, coordinadora Candidatura
de Barcelona (Patronat Catalá Pro Europa).
18-22 de septiembre de 2000
Stand ad hoc de la Candidatura de Barcelona en la
sede del Parlamento Europeo en Bruselas
16-17 de noviembre de 2000
Visita de periodistas de medios de comunicación Europeos a Barcelona

Lluis Serra, Grupo de Investigación en Nutrición
Alimentaria/
Communitv Nutrition Research Group Director
Jesús Contreras, Grupo de Estudios Alimentarios/
Food Studies Group
Miguel Feliz, Unidad Resonancia Magnética Nuclear
Nuclear Magnetic Resonance Unit
Prof. Joan Permanyer, Departamento Nutrición y
Bromatología
Department of Nutrition & Ecod Safety
12.45 Museo del chocolate/Museum of chocolate
14.00 Palau de la Generalitat
Almuerzo
Jordi Pujol, Presidente Generalidad de Cataluña
President, Autonomous Government of Catalonia
Palau de la Generalitat
Joaquim Triadú, Conseller de Presidencia,
Gobierno de la Generalidad de Cataluña/
Minister of Presidency, Autonomous
Government of Catalonia
Lunch Maravillas Rojo, Concejal de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio. Ayuntamiento de Barcelona/ Counciller for the Economic Promotion, Employment, Tourism &
Trade. Barcelona, City Council
Cristóbal González-Aller, Director General
Coordinación Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias. Ministerio Asuntos Exteriores/Director General Internal Market Coordination, and other Community Policies,
Ministry of External Affairs

Por parte del Gobierno español, se desplazaron para
esta acción el Director General de Coordinación de Mercado y otras políticas comunitarias de Mercado (Sr. Cristóbal González-Aller) y el titular de la Dirección General de Fomento y Desarrollo Agroindustrial (Dirección
General de Alimentación; MAPA), Valentín Martínez.
Programa presentación Candidatura de Barcelona, sede
Autoridad Alimentaria Europea:
Presentatíon of Barcelona's Candidature te host the
European Food Authority Programme:
Jueves 16 de noviembre de 2000/Thursday 16th November 2000:
9.00

Torre Mapfre.
Desayuno de bienvenida
Mapfre Tower
Welcome breakfast

16.30 Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB)
Biomedical Research Park of Barcelona
Raimon Belenes, Gerente del PRBB
Manager of the PRBB
Jordi Camí, Director del Instituto Municipal de
Investigación Médica/Director of the Municipal Instituto of Medical Research (PPBB)
Albert Pineda, Arquitecto
Architect
18.30 La Pedrera
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20.30 Casa Batlló/Casa Batlló
Cena/Dinner
Josep Grau, Conseller de Agricultura, Gobierno
de la Generalidad de Cataluña/Minister of Agriculture, Autonomous Government of Catalonia

Acciones generales de promoción

Viernes 17 de noviembre de 2000/Friday 17th Novemberm 2000:

— Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, mediante escrito del presidente del gobierno español.
— Representantes nacionales en el Consejo de Ministros de Mercado Interior, Consumo y Turismo de la UE
(Secretario de Estado de Asuntos Europeos, 12 de
marzo de 2001.
— Representantes nacionales en el Consejo de
ministros de Agricultura de la UE, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; 24 de abril de 2001.
— Representante nacionales en el Consejo de
Ministros de Sanidad de la UE, ministra de Sanidad y
Consumo; 31 de mayo de 2001.
— Presidente de la Comisión Europea, Comisarios
Europeos y Directores Generales.
— Presidente y vicepresidentes del PE, Presidentes
de las comisiones parlamentarias responsables de la
creación de la AESA.
— Representantes permanentes ante la UE.
— Representantes de las instituciones promotoras.
— Etcétera.

09.00 Mercabarna
Dirección ejecutiva/Executive Direction
13.00 Torre de Coilserola
Coilserola Tower
14.30 Casa de la Convalescència
Almuerzo
Casa de la Convalescencia
Lunch
Eduard Rius, Conseller de Sanidad, Gobierno
de la Generalidad de Cataluña/Minister of
Health, Autonomous Government of Catalonia
Los periodistas que asistieron a esta visita fueron:
— Gudrun Harrer, Der Standard (Austria).
— Kramer Konrad, Kurier (Austria).
— Olivier Goset, L’Echo (Bélgica).
— Pascal Degend, La Libre Belgique (Bélgica).
— Katrine Nielsen, Aktuelt (Dinamarca).
— Alvaro de Rojas, Agro Esfera TVE-2 (España).
— Anna Grávalos, Agencia Efe (España).
— Jean-Hervé Deiller, Agence France Prese (Francia).
— Jean François Pecrese, Las Echos (Francia).
— Maria Tsingeli, Athens News Agency (Grecia).
— Maria Nikolakopoulou, Trofima ke Pota (Grecia).
— Iréne Roger, Luxemburger Wort (Luxemburgo).
— Eilish O’Regan, The lrish Independent (Irlanda).
— Ana Mafalda Ignacio, Diario de Noticias (Portugal).
— Carlos Joao Pesoa, Jornal Público (Portugal).
— Gabriela Raposo, Vida Económica (Portugal).
— Brian McGarry, Economist lntelligent Unit (Reino
Unido).
— Clare Harman, Just-food.com ltd. (Reino
Unido).
— Willem Kootstra, The Parliament Magazine
(Reino Unido) Radio holandesa.

1. Elaboración del dossier oficial de la Candidatura de Barcelona.
2. Entrega del dossier oficial a:

3. Actualización de la página web.
4. Presencia de la Candidatura de Barcelona en
foros especializados.
5. Inserción en medios de comunicación.
6. Seguimiento exhaustivo otras candidaturas.
Acciones destacadas del 2001
Las acciones más significativas durante el 2001 fueron:
1. Presentación de la candidatura en Barcelona,
2 de mayo de 2001.
2. Presentación de la candidatura en Bruselas,
19 de noviembre de 2001.
3. Visita de una delegación de la candidatura a
todas las capitales de la UE, mayo-noviembre 2001.
1.

El 2 de mayo de 2001 tuvo lugar en el Palau de la
Generalitat la presentación de la Candidatura de Barcelona para acoger la sede de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria, a cargo de las tres entidades
promotoras:

Enero-diciembre 2001
Las acciones llevadas a cabo durante el año 2000
tenían como principal objetivo dar a conocer la Candidatura de Barcelona a todos los sectores implicados,
mientras que la promoción del año 2001 se enfocó principalmente en avanzar posiciones respecto a otras candidaturas y conseguir el apoyo de otros Estados miembros,
presentando siempre el mejor proyecto a nivel técnico.

Presentación oficial de la Candidatura a Barcelona

— Gobierno central.
— Generalitat de Catalunya.
— Ayuntamiento de Barcelona.
En el acto intervinieron:
— Josep Piqué, Ministro de Asuntos Exteriores.
— Jordi Pujol, Presidente de la Generalitat de Catalunya.
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— Joan Clos, Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.
— Casimir de Dalmau, Director ejecutivo del
Patronat Catalá Pro Europa y director de la Candidatura de Barcelona.
— Abel Mariné-Font, Catedrático de Nutrición y
Bromatología de la Facultad de Farmacia (Universidad
de Barcelona).
— Josep Roura, Vicepresidente del Consejo de
Colegios de Veterinarios de Cataluña.
— Francisco Fernández-Payán, Presidente de AIABECA.
— Ricardo García-Nieto, Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña
(OCUC).

Josep Piqué y Miguel Arias Cañete, respectivamente;
el Alcalde de Barcelona, Joan Clos; el Primer Consejero de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas; el Presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Antoni
Negre, y el Director Ejecutivo del Patronat Catalá Pro
Europa y Director de la Candidatura de Barcelona,
Casimir de Dalmau.
Por la mañana de la misma jornada se convocó una
rueda de prensa en la sede del Patronat Catalá Pro
Europa con los medios de comunicación comunitarios,
presidida por el Secretario de Estado de Asuntos Europeos, Ramón de Miguel.

2. Presentación oficial de la Candidatura en Bruselas.

Se designó una delegación como representación de
las entidades promotoras y coordinadoras de la Candidatura de Barcelona para albergar la sede de la Autoridad Alimentaria Europea, así como expertos en el
ámbito científico y agroalimentario.
La delegación estuvo formada por:

El 19 de noviembre tuvo lugar en Bruselas la presentación pública de la Candidatura de Barcelona.
En este acto participaron los Ministros de Asuntos
Exteriores y de Agricultura, Pesca y Alimentación,

Las visitas se realizaron en la Embajada española en
el país. Consistieron en:
1. Una reunión interna del comité con los miembros de la Embajada con el fin de elaborar la estrategia
a seguir durante las reuniones posteriores.
2. Un encuentro con los representantes de las

3.

Visita de una delegación de la Candidatura a las
capitales de la UE.

Autoridades nacionales relacionadas con el tema
(Ministerios de Sanidad y Consumo, Agricultura y
Asuntos Exteriores).
3. Una rueda de prensa con los medios de comunicación locales (presentación audiovisual).
4. Una recepción (almuerzo/cena) con las autoridades nacionales.

171

14 DE MARZO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 323

CONGRESO

184/023696
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marsal i Muntalá, Jordi (CS).
Asunto: Grado de ejecución del presupuesto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) del año
2001, a 31 de diciembre de 2001.
Respuesta:

Se consideró oportuno reiterar el mensaje en su
componente más político-diplomático con algunas
capitales: el Embajador en Misión Especial y el Director de la Candidatura de Barcelona visitaron una segunda vez París, el 11 y 12 de noviembre, y Londres, el 14
y 15 de noviembre.

El grado de ejecución del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial durante el año 2001 es el que se indica en el anexo I que se acompaña. Sólo se detalla la ejecución por capítulos, ya que todos los créditos del
Organismo Autónomo corresponden al Programa
542C.
La emisión de Certificados de Existencia de Crédito
es igual a los gastos comprometidos.
Las modificaciones presupuestarias realizadas a 31
de diciembre de 2001, por el Organismo Autónomo,
son las que se reflejan en el anexo II.
El número de proyectos modificados en el Organismo Autónomo a 31 de diciembre de 2001, ha sido de
15.
Los proyectos modificados hasta la citada fecha,
así como su cuantía, son los que se relacionan en el
anexo III.
Las modificaciones de proyectos de inversión incluidas en el anexo III están agrupadas de acuerdo con
las causas de las mismas.
Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023701
A los efectos del 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 de la (GS).
Asunto: Pagos realizados y grado de ejecución de las
inversiones que se habían previsto en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001, correspondientes al Ministerio de Sanidad y Consumo, en lo que
afecta a la provincia de Cádiz.
Respuesta:
Las inversiones del Ministerio de Sanidad y Consumo interesadas por Su Señoría son las reflejadas en la
sección 26 de los Presupuestos Generales del Estado, y
en ese sentido, se señala lo siguiente:

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado y el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de
integración de servicios periféricos y de estructura de
las Delegaciones del Gobierno tuvieron como consecuencia, en cumplimiento de lo preceptuado en la disposición final segunda de la precitada Ley, la integración orgánica en el Ministerio de las Administraciones
Públicas 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.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el
Ministerio de Sanidad y Consumo no ha tenido ninguna inversión, sección 26, a lo largo del año 2001 en la
provincia de Cádiz.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023708
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Generales del Estado para el año 2001 correspondientes al Ministerio de Defensa, en lo que afecta a la provincia de Cádiz.
Respuesta:

AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).

El grado de ejecución de las inversiones realizadas
por el Ministerio de Defensa en la provincia de Cádiz,
a 31 de diciembre de 2001, es el que se detalla en el
anexo.

Asunto: Pagos realizados y grado de ejecución de las
inversiones que se habían previsto en los Presupuestos

Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

DETALLE DE LAS INVERSIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

ANEXO
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184/023711
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Generales del Estado para el año 2001 correspondientes al Ministerio del Interior, en lo que afecta a la provincia de Cádiz.
Respuesta:

AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

Asunto: Pagos realizados y grado de ejecución de las
inversiones que se habían previsto en los Presupuestos

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023722

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
Asunto: Pagos realizados y grado de ejecución de las
inversiones que se habían previsto en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 correspondientes al Ministerio de Defensa, en lo que afecta a la Ciudad Autónoma de Ceuta.

El grado de ejecución de las inversiones realizadas
por el Ministerio de Defensa en la Ciudad Autónoma
de Ceuta, a 31 de diciembre de 2001, es el que se indica en el anexo.
Estas cantidades corresponden a la distribución porcentual de proyectos genéricos para toda España, cuya
ejecución depende de que, efectivamente, surjan necesidades a lo largo del año. Por esta causa, la ejecución en
«Obligaciones Reconocidas» del anexo incluye proyectos en los que no había previsiones de gastos para la Ciudad Autónoma de Ceuta y la no ejecución se debe a que
las necesidades reales han surgido en otras provincias.
Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023725
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Generales del Estado para el año 2001 correspondientes al Ministerio del Interior, en lo que afecta a la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Respuesta:

AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

Asunto: Pagos realizados y grado de ejecución de las
inversiones que se habían previsto en los Presupuestos

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023728

Respuesta:

créditos imputados al capítulo 6 Inversiones Reales,
mediante proyectos específicos de inversión afectados a una circunscripción provincial, así como otros
proyectos, genéricos, que no se afectan territorialmente.
En relación con las inversiones en la Ciudad Autónoma de Ceuta y relativas al ejercicio 2001, según
consta en los Anexos de Inversiones Reales a los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por las Cortes
Generales, para el ejercicio presupuestario de dicho
año no se contemplaba ningún proyecto específico de
inversión a realizar por el Organismo Autónomo Instituto Nacional de Empleo en la citada circunscripción
geográfica.

En los Anexos de Inversiones Reales a los Presupuestos Generales del Estado, se especifican algunos

Madrid, 20 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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.
AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
Asunto: Pagos realizados y grado de ejecución de las
inversiones que se habían previsto en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 correspondientes al Instituto Nacional de Empleo, en lo que afecta a
la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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184/023741

184/023762

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

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.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Romeu i Martí, Francesc (GS).

AUTOR: Riera Madurell, María Teresa (GS).

Asunto: Realización del proyecto de la Ronda Norte
(Juan XXIII-Emilio Baró-A7-9 de octubre-Pío XII).

Asunto: Inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 para habilitar los bordes urbanos en Puig d’es Molins (Ibiza).

Respuesta:
Respuesta:
El tramo de la Ronda Norte de Valencia (Juan
XXIII-Emilio Baró-9 de Octubre-Pío XII) cuenta con
proyecto de construcción en supervisión.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2002
contemplan dotación económica para las obras. Los
plazos de ejecución y de finalización quedarán fijados
en el proceso de adjudicación de las mismas.

La posible inversión en habilitar los bordes urbanos
en Puig d’es Molins, en Ibiza, no corresponde a ninguna inversión de la Dirección General de Carreteras, ni
está incluida dentro del Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de carreteras.

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023771
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.
AUTOR: Riera Madurell, María Teresa (GS).
Asunto: Inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2002 para el Aeropuerto de Ibiza.
Respuesta:
El presupuesto de inversión para el Aeropuerto de
Ibiza, incluido en los Presupuestos Generales del Estado 2002, que fue aprobado tras finalizar su tramitación
parlamentaria, es de 9,61 millones de euros.
Esta inversión presupuestada está incluida en los
Presupuestos Generales del Estado, en el Programa de
Actuación Plurianual de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea [Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)], y son
los proyectos numerados del 197 al 217.
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los
Ministros de Administraciones Públicas, del Interior y
de Trabajo y Asuntos Sociales».
Conforme a este procedimiento y hasta la fecha, han
sido creadas un total de 13 oficinas de extranjeros,
localizadas en las siguientes ciudades españolas:
Alicante, Almería, Barcelona, Ceuta, Girona, Las
Palmas de Gran Canaria, Lleida, Melilla, Murcia,
Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y
Valencia.
Si bien en el Palacio de la Aduana, sede de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, no se ha constituido formalmente una oficina de extranjeros, en sus
dependencias administrativas —según lo previsto en la
Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado y en sus Reglamentos de desarrollo (Reales Decretos 617/1997 y
1330/1997) que atribuyen a las Subdelegaciones la
competencia en materia de «Extranjería y Asilo»— se
tramitan todos los procedimientos relativos a extranjería, ya sean permisos laborales (Dependencia de Trabajo de la Subdelegación) o permisos de residencia
(Secretaría General), en coordinación con las comisarías de Policía de esa provincia que también ostentan
competencia en la materia.
Madrid, 27 de febrero 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024103
184/024154
A los efectos del art. 190 del Reglamento del Congreso
de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

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.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
AUTOR: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la creación de una oficina de extranjería en el Palacio de la Aduana de Málaga,
así como ciudades que tienen una oficina de extranjería.
Respuesta:
La creación de oficinas de extranjeros está regulada
por el vigente Reglamento de Ejecución de la Ley
Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social (Real Decreto 864/2001), cuyos artículos 140 y siguientes establecen que su creación se efectuará mediante «Orden del

Asunto: Distribución de los 400 millones de pesetas
del Capítulo IV, Artículo 5, Concepto 2 del Programa
413C de la Sección 26, Ministerio de Sanidad y Consumo, de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se detalla la distribución por
comunidades autónomas de los 400 millones de pesetas del Capítulo IV.
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Madrid, 26 de febrero 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

dos en las reuniones de transferencias, quedando plasmados en los Reales Decretos transferenciales.
Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024196, 184/024200 a 184/024203
184/024207 a 184/024209
184/024213 y 184/024215

184/024198

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

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.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier (GS).

AUTOR: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier
(GS).

Asunto: Centros a los que se ha extendido el programa
de renovación tecnológica en el año 2000, así como
presupuesto dedicado a dicho programa.

Asunto: Objetivo de estancia media en los hospitales
del INSALUD para los años 2000 y 2001.

Respuesta:

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

Los contratos marco realizados por el INSALUD en
las diversas comunidades autónomas figuran incluidos
en las relaciones elaboradas por el INSALUD y aporta-

Respuesta:

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/024206
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.
AUTOR: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier (GS).
Asunto: Áreas sanitarias que han implantado en el año
2001 el programa de atención domiciliaria con equipo
de soporte.
Respuesta:
Durante el ejercicio pasado se consideró prioritario
evaluar el grado de implantación y desarrollo de los 16
equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD)
existentes.
Estas estructuras asistenciales, como unidades de
apoyo a los equipos de atención primaria, toman como
población de referencia la correspondiente al área sanitaria donde se ubican. Así la población cubierta por los
16 ESAD alcanzó en el año 2001 a 7.215.531 usuarios.
Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El único proyecto relevante que figuraba en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
corresponde a la «Construcción del tramo intercambiador de Rebullón-Frontera portuguesa», en el que
se preveía una inversión por importe de 4.318 Mpts.
(26,0 M ) durante el ejercicio 2001.
El importe realmente invertido en el proyecto de
«Construcción del tramo intercambiador de RebullónFrontera portuguesa» durante el ejercicio 2001 ha
ascendido a 3.292 Mpts. (19,8 M ).
Los pagos realizados por todos los conceptos relativos al referido proyecto durante el ejercicio 2001 han
ascendido a 1.728 Mpts. (10,4 M ).
Respecto a la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 en ese proyecto, se señala que su grado de cumplimiento alcanza
el 76,3 %.
El grado de ejecución de este proyecto hasta el 31
de diciembre de 2001 representa el 25 % del total de la
inversión prevista en el mismo.
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/024524
A los efectos del art. 190 del Reglamento del Congreso
de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/024388

(184) Pregunta escrita Congreso.
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.
AUTOR: Hernández Cerviño, Guillermo Alejandro
(GS).
Asunto: Grado de ejecución de las partidas presupuestaria relativas a la empresa Autopistas del Atlántico, S. A. (AUDASA) en la provincia de Pontevedra, a
31 de diciembre de 2001.
Respuesta:
La empresa Autopistas del Atlántico, C.E.S.A., es
una Sociedad Mercantil cuya propiedad corresponde a
la Empresa Nacional de Autopistas, S. A, que no recibe
ningún ingreso a través de los Presupuestos Generales
del Estado. No obstante, y dentro de los citados Presupuestos Generales del Estado se recogen sus actuaciones y proyectos como consecuencia de la titularidad
estatal de su capital.

AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Ascenso producido en el mes de enero de 2002
al empleo de General de División del Cuerpo Militar de
Sanidad sin predominar el criterio de antiguedad.
Respuesta:
Según la normativa en vigor, los ascensos a los
empleos de la categoría de Oficiales Generales se conceden por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, quien para
efectuarla oirá, en el caso que nos ocupa, al Subsecretario de Defensa.
El ascenso por sistema de elección, entre los que se
encuentran los ascensos a los empleos de la categoría
de Oficiales Generales, se concederá entre los militares
de carrera del empleo inmediato inferior de acuerdo
con sus méritos y aptitudes.
Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/024531
A los efectos del art. 190 del Reglamento del Congreso
de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Asunto: Procedimientos de infracción que la Comisión
Europea tiene abiertos contra el Estado español y que
afectan a la Comunidad de Madrid.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

AUTOR: Lissavetzky Díez, Jaime (GS).

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Ciudadanos españoles que han presentado
solicitud al Fondo de Reconciliación Austriaco, así
como medidas para dar a conocer la existencia de dicho
Fondo.

184/024580
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.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).

Respuesta:
1. Al Departamento de Asuntos Exteriores no le
consta que ningún español haya presentado solicitud de
indemnización al Fondo de Reconciliación, Paz y Coo-
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peración Austriaco, constituido por Ley de 19 de julio
de 2000.
2. Con el objetivo de informar del proceso de
indemnizaciones abierto con la aprobación de esta Ley
austriaca, se cursaron las correspondientes instrucciones a las oficinas consulares en Berlín, Viena y París,
para llevar a cabo cuantos contactos y actuaciones fueran necesarias ante las Autoridades austriacas responsables de la aplicación de dicha Ley.
Asimismo, se ha mantenido comunicación con la
«Amical de Mauthausen y otros campos de todas las
victimas del nazismo en España», a la que están asociados la mayoría de los damnificados españoles.
Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

185/000085
A los efectos de la disposición final quinta y el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
se adjunta en anexo la respuesta formulada por el
Director General del Ente Público RTVE, al expediente
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).
Asunto: Previsiones económicas, anualidades previstas
para su ejecución, y características técnicas que Radiotelevisión Española (RTVE) plantea para la construcción, dotación y puesta en marcha del nuevo Centro
Territorial de Televisión Española (TVE) en Castilla y
León.
Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— El Ente Público Radiotelevisión Española ha
decidido participar en el proyecto de urbanización de la
llamada Ciudad de la Comunicación en la ciudad de
Valladolid, con la construcción de un nuevo edificio
para su centro territorial, que hasta la fecha venía ocupando espacios cedidos por la Diputación Provincial de
Valladolid. Dada la relevancia de este proyecto no sólo
como parte de un ambicioso proyecto de renovación
urbanístico del suroeste de la ciudad sino como oportu-

nidad para dotar a RTVE en Valladolid y Castilla y
León de unas modernas instalaciones este Diputado
quiere conocer:
¿Cuáles son las previsiones económicas, las anualidades previstas para su ejecución, y las características
técnicas (espacios, medios materiales, estudios...) que
RTVE plantea para la construcción, dotación y puesta
en marcha del nuevo Centro Territorial de TVE en Castilla y León?
El protocolo de actuaciones firmado por el Ayuntamiento de Valladolid, la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León y Radiotelevisión Española el
23 de julio de 2001 mediante el que se consideró la idoneidad de los terrenos de la denominada Ciudad de la
Comunicación para construir un nuevo Centro Territorial de TVE discurre por los cauces establecidos. Se
designó la parcela número 14 del Plan Especial de
Reforma Interior (PERI) del APE 25-1 (Área de Planteamiento Específico) como la parcela dotacional a
ceder a RTVE por el Ayuntamiento de Valladolid, siempre y cuando tal determinación fuera conforme a la normativa urbanística aplicable.
En este momento se encuentran aprobados los Proyectos de Actuación y de Urbanización que permiten la
gestión del APE y ha sido calificada la citada parcela
número 14 como apta para la instalación de servicio
público. Procede, por tanto, en cumplimiento del Protocolo —y una vez se incorpore ese terreno al Inventario General de Bienes del Ayuntamiento— elevar a
escritura pública la cesión a RTVE.
Está previsto que la firma de la escritura se realice
en el más breve espacio de tiempo posible y a partir de
entonces comenzará a desarrollarse el proyecto urbanístico, para el que se estudian diferentes fórmulas de
financiación. Sin perjuicio de cómo discurran actuaciones ajenas a RTVE, podría ser posible contar con un
proyecto definitivo aprobado durante el año 2003. Por
tanto, la construcción del nuevo Centro Territorial de
TVE podría ser una realidad en el año 2005.
Las previsiones económicas y las características técnicas del nuevo centro, a falta de la escritura de cesión
de los terrenos, no están todavía determinadas. Asi
mismo, falta por decidir la participación que tendrán en
el desarrollo de la obra RTVE y la Gerencia de Infraestructuras de Castilla y León (GICAL).

190

Edita: Congreso de los Diputados
Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00. Fax: 91 429 87 07. http://www.congreso.es
Imprime y distribuye: Imprenta Nacional BOE
Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid
Teléf.: 91 384 15 00. Fax: 91 384 18 24
Depósito legal: M. 12.580 - 1961

