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serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre balance del desarrollo de las denominadas medidas alternativas a la contratación de las personas
con discapacidad desde el año 2001 (núm. reg. 86702)...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre actuaciones previstas para impulsar las denominadas medidas alternativas a la contratación de
personas con discapacidad (núm. reg. 86896) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre actuaciones para
dar cumplimiento a la moción que instaba al Gobierno a la presentación de un
Proyecto de Ley regulador del Estatuto de Cooperante (núm. reg. 85289) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Guillerme Vázquez Vázquez (GMx) sobre libramiento de los
fondos necesarios para compensar las paradas biológicas de las flotas pesqueras
(núm. reg. 86402)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Javier Contreras Linares (GP) sobre inversiones del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la Comunidad de Murcia en los años
2000 y 2001 (núm. reg. 84758).......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Javier Contreras Linares (GP) sobre inmigrantes que
trabajan en la Comunidad Autónoma de Murcia (núm. reg. 86403) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Germán Augusto López Iglesias (GP) sobre cuantía recuperada
con el control de las cuotas a la Seguridad Social realizada por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en la provincia de Badajoz en los años 2000 y 2001
(núm. reg. 84646)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Martínez Maillo (GP) sobre evolución del gasto realizado en pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social de Castilla y
León, así como la recaudación por el número de inmigrantes cotizantes al siste-
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ma y por el gasto llevado a cabo en el resto de las pensiones en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en los años 1996 a 2001 (núm. reg. 84759)................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
184/030442
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184/030456

184/030467

184/030468

184/030472

184/030475

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Martínez Maillo (GP) sobre edificios y locales de titularidad estatal existentes en la provincia de Zamora con dificultad de accesibilidad para personas discapacitadas, así como medidas previstas para mejorar la
situación (núm. reg. 84647) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Francisca Pol Cabrer (GP) sobre existencia de algún convenio
con el Gobierno de Baleares para aumentar la superficie forestal arbolada, combatir los procesos de erosión y desertización, conservación de la biodiversidad y
avanzar hacia una gestión sostenible de los bosques (núm. reg. 84828)....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Francisca Pol Cabrer (GP) sobre ayudas recibidas por el Instituto de la Mujer de Mallorca para fomentar la inserción laboral de las mujeres
en el año 2001, así como previsiones para el año 2002 (núm. reg. 86577).................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Bernarda Barrios Curbelo (GP) sobre personas beneficiadas de la prestación por maternidad en la provincia de Las Palmas (núm.
reg. 84760) ......................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Bernarda Barrios Curbelo (GP) sobre personas beneficiadas de las prestaciones por hijo a cargo en la provincia de Las Palmas en los años
2001 y 2002 (núm. reg. 84761).......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Bernarda Barrios Curbelo (GP) sobre inmigrantes inscritos en el Instituto Nacional de Empleo (INEM) de la Comunidad Autónoma de
Canarias en los años 2000 a 2002 (núm. reg. 84762)...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Bernarda Barrios Curbelo (GP) sobre volumen de exportaciones e importaciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y tasa de
cobertura de las mismas en los últimos cinco años (núm. reg. 84763) ......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
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184/030479

184/030491

184/030492

184/030493

184/030498

184/030506

184/030515

184/030516

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Bernarda Barrios Curbelo (GP) sobre volumen de exportaciones e importaciones de la provincia de Las Palmas y tasa de cobertura de las
mismas en los últimos cinco años (núm. reg. 84763)...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Bernarda Barrios Curbelo (GP) sobre cupo de inmigrantes destinados a la provincia de Las Palmas por el Consejo Superior de Política
de Inmigración (núm. reg. 85815).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Javier Contreras Linares (GP) sobre residencias para
mayores existentes en la Comunidad Autónoma de Murcia (núm. reg. 86404)........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Javier Contreras Linares (GP) sobre personas que reciben pensiones no contributivas en la Comunidad Autónoma de Murcia (núm.
reg. 86405) ......................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Javier Contreras Linares (GP) sobre medidas para
hacer accesible el aeropuerto de Murcia a las personas discapacitadas (núm.
reg. 84764) ......................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 359, de 30 de mayo de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Guillerme Vázquez Vázquez (GMx) sobre plantilla de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en Pontevedra (núm. reg. 85864) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Águeda Montelongo González (GP) sobre cuantía, así como
diferentes programas, proyectos y ayudas de la cooperación internacional española para países africanos que se ha destinado desde el año 1995, así como previsiones para el año 2002 (núm. reg. 86234) ...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Consuelo Rumí Ibáñez (GS) sobre instrucciones del
Ministerio de Fomento al respecto de operaciones de salvamento marítimo relacionadas con la llegada de inmigrantes a nuestras costas (núm. reg. 86578) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel Martínez Sanjuán (GS) sobre personal que integra el Servicio de Asistencia a la Familia (SAE) de Logroño (La Rioja) (núm. reg. 85865) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
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184/030543

184/030545

184/030546

184/030547

184/030548

184/030551

184/030552

184/030555

184/030557

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Centella Gómez (GIU) sobre situación del proyecto de
enlace del municipio de Istán con la autovía de la Costa del Sol (núm. reg. 83409)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Centella Gómez (GIU) sobre relación de viviendas,
edificios y solares de Patrimonio del Estado o de empresas públicas en la provincia de Málaga (núm. reg. 86704) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Centella Gómez (GIU) sobre relación de viviendas,
edificios o solares que ha vendido, cedido o permutado el Estado en los años 1997
a 2002 (núm. reg. 86703)................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Centella Gómez (GIU) sobre relación de viviendas,
edificios o solares patrimonio del Estado o de empresas públicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 86704) ..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Centella Gómez (GIU) sobre previsiones de alguna
medida en relación con el conflicto entre RENFE de Málaga y once trabajadores
de la Sección Sindical de la Confederación General de Trabajadores (CGT) a los
que se les han abierto expedientes disciplinarios a raíz de una convocatoria de
huelga (núm. reg. 83533) ...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP) sobre inversiones previstas por
la Tesorería General de la Seguridad Social en Miranda de Ebro, provincia de
Burgos (núm. reg. 84765)...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Carriegas Robledo (GP) sobre número de afiliados a la
Seguridad Social en los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya,
desde junio del año 2001 hasta el 30/04/2002 (núm. reg. 84766)................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Ignacio Aymerich Cano (GMx) sobre sustitución de la
tecnología utilizada por los Teléfonos Rurales de Acceso Celular (TRAC) existentes en Galicia (núm. reg. 84829)....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Rodríguez Sánchez (GMx) sobre proyecto de letra
para el llamado «himno nacional» (núm. reg. 83874).................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
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184/030561

184/030562

184/030563

184/030564

184/030565

184/030566

Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Programa 511D, Dirección y Servicios Generales de Fomento, del Ministerio
de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002, en
lo que hace referencia al Artículo 63 correspondiente a Inversiones Reales de
Reposición Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios, en el caso de
la Comunidad de Madrid (núm. reg. 86305) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Programa 511D, Dirección y Servicios Generales de Fomento, del Ministerio
de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002, en
lo que hace referencia al Artículo 64 correspondiente a Gastos de Inversiones de
Carácter Inmaterial, en el caso de la Comunidad de Madrid (núm. reg. 86306).....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Programa 511D, Dirección y Servicios Generales de Fomento, del Ministerio
de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002, en
lo que hace referencia al Artículo 62, correspondiente a Inversiones Reales Nuevas Asociadas al Funcionamiento Operativo de los Servicios, en el caso de la
Comunidad de Madrid (núm. reg. 86307) ...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Programa 431A, Promoción, Administración y Ayudas para Rehabilitación y
Acceso a la Vivienda, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio 2002, en lo que hace referencia al Artículo 64, correspondiente a Gastos de Inversiones de Carácter Inmaterial, en el caso de la Comunidad de Madrid (núm. reg. 84648)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Programa 432A, Ordenación y Fomento de la Edificación, del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002, en lo
que hace referencia al Artículo 61, correspondiente a Inversiones de Reposición e
Infraestructuras y Bienes destinados al uso general, en el caso de la Comunidad
de Madrid (núm. reg. 84649).........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Proyecto de Rehabilitación del Teatro de Aranjuez (Madrid), contemplado en
el Programa 432A del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2002 (núm. reg. 84650)..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
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184/030567

184/030568

184/030569

184/030571

184/030572

184/030573

184/030574

Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Proyecto de Rehabilitación de la Cubierta del Instituto Eduardo Torroja de
Madrid, contemplado en el Programa 432A del Ministerio de Fomento, en los
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002 (núm. reg. 84651) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Programa 432A, Ordenación y Fomento de la Edificación, del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002, en lo
que hace referencia al Artículo 62 correspondiente a Inversiones Reales Nuevas
Asociadas al Funcionamiento Operativo de los Servicios, en la Comunidad de
Madrid (núm. reg. 84652)..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Programa 432A, Ordenación y Fomento de la Edificación, del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002, en lo
que hace referencia al Artículo 64 correspondiente a Gastos de Inversiones de
Carácter Inmaterial, en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 84653)......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Programa 551A, Cartografía y Geofísica, del Ministerio de Fomento, en los
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002, en lo que hace referencia al Artículo 62 correspondiente a Inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios, en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 86308)........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Programa 551A, Cartografía y Geofísica, del Ministerio de Fomento, en los
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002, en lo que hace referencia al Artículo 63 correspondiente a Inversión de Reposición Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios, en la Comunidad de Madrid (núm.
reg. 86406) ......................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Programa 513D, Creación de Infraestructura de Carreteras, del Ministerio
de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002, en
lo que hace referencia al Artículo 60 correspondiente a Inversiones Reales Nuevas en Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General, en la Comunidad de
Madrid (núm. reg. 86705)..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Proyecto San Sebastian de los Reyes-Algete-R.A.C.E. (Madrid), contemplado
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en el Programa 513D, Creación de Infraestructura de Carreteras, del Ministerio
de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002
(núm. reg. 84654)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
184/030575

184/030576

184/030577

184/030578

184/030579

184/030580

184/030581

Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Proyecto N-III Madrid-Rivas Vaciamadrid, contemplado en el Programa
513D, Creación de Infraestructura de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en
los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002 (núm. reg. 84655).....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Proyecto M-40, Calzada de Servicio y Otras Alternativas, contemplado en el
Programa 513D, Creación de Infraestructura de Carreteras, del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002 (núm.
reg. 84656) ......................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Proyecto de la Autopista Madrid-Toledo, contemplado en el Programa 513D,
Creación de Infraestructura de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en los
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002 (núm. reg. 86579) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Proyecto de Ampliación de Capacidad y Vías de Servicios N-401 p.k. 4,5 al
30,5, contemplado en el Programa 513D, Creación de Infraestructura de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para
el ejercicio 2002 (núm. reg. 84657)................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 363, de 5 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Quintana Viar (GS) sobre grado de ejecución, a 31/03/2002,
del Anteproyecto Corredor Madrid-Burgos, contemplado en el Programa 513D,
Creación de Infraestructura de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en los
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002 (núm. reg. 85816) ..........
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primer semestre del año 2002 (núm. reg. 86784).........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 379, de 27 de junio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Centella Gómez (GIU) sobre situación de las negociaciones
para la cesión del Campamento Benítez al Ayuntamiento de Málaga (núm. reg. 86414)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 382, de 2 de julio de 2002.)
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Páginas

184/031961

184/031996

185/000106

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Ignacio Aymerich Cano (GMx) sobre reacción de los
poderes públicos frente a las coacciones y amenazas a que ciertas empresas están
sometiendo a sus empleados para no secundar la huelga general convocada para
el día 20/06/2002 (núm. reg. 86785) ..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 382, de 2 de julio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Saura Laporta (GMx) sobre denegación del visado por las
embajadas españolas a personas asistentes a la XIV Conferencia Internacional del
SIDA que se celebrará en Barcelona entre los días 7 y 12/07/2002 (núm. reg. 86596)..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 382, de 2 de julio de 2002.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Carlos Ignacio Aymerich Cano (GMx) sobre razón
por la que se impide la emisión en Televisión Española (TVE) del reportaje elaborado por el equipo del programa «Línea 900» sobre la situación de los menores
inmigrantes en las ciudades africanas de Ceuta y Melilla (núm. reg. 86786) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 379, de 27 de junio de 2002.)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES las contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de
los señores Diputados, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio
de 2002—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.

Contestaciones
184/004088 y 184/004092
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).
Asunto: Actuaciones previstas para mejorar la calidad
de las aguas de los ríos que discurren por la provincia
de Huelva.
Respuesta:
Las actuaciones que el Ministerio de Medio
Ambiente está realizando, para mejorar la calidad de
las aguas de los ríos que discurren por la provincia de
Huelva, vienen recogidas en el Anexo de Inversiones
del Plan Hidrológico Nacional: actuaciones en materia
de saneamiento y depuración, programas de control y
seguimiento de la calidad de las aguas, actuaciones de
ordenación y control de los recursos y aprovechamientos hídricos, etc.
Por otra parte, las Confederaciones Hidrográficas
del Guadiana y del Guadalquivir, realizan las funciones
ordinarias de gestión, control y protección del dominio
público hidráulico, en el ámbito de sus competencias.

(184) Pregunta escrita Congreso
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: García Arias, Ludivina (GS).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Asturias en los años
1999 y 2000.

184/014057

Respuesta:
El Ministerio de Ciencia y Tecnología no existía en
1999 ni cuando se aprobaron los Presupuestos Generales
del Estado para 2000 y sus correspondientes Anexos.
No obstante, en los Anexos de Inversiones Reales
para 1999 y para 2000 no figuraba proyecto de inversión alguno a realizar por el Ministerio de Industria y
Energía en Asturias.
Madrid, 26 de junio 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
AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).
Asunto: Inversión realizada en aplicaciones agronómicas del Guadalquivir en el año 2001.

184/009789

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 que se están llevando a cabo, relativas a aplicaciones agronómicas, con cargo a los presupuestos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del Ministerio de Medio Ambiente, son las
siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso
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Asunto: Causa por la que el Ministerio de Medio
Ambiente no ha invertido cantidad alguna en el Caño
Travieso (Huelva).

Presupuesto 2001
(en euros)

Cultivo del vivero del Guadalén (Jaén)
Explotación de los campos de experiencias de Las Arenas (Sevilla)
Explotación de los campos de experiencias Viar y Guadaira (Sevilla)

29.105,00

Respuesta:

28.508,09
28.450,00

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

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del
Ministerio de Medio Ambiente está ejecutando la actuación «Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto
de Restauración del Caño Travieso y Funcionalidad del
Brazo de la Torre. Proyecto DOÑANA 2005», con un
presupuesto de 1,18 millones de euros (196,4 millones
de pesetas), de la que en el año 2001 se certificó la cantidad de 344.974 euros (57,4 millones de pesetas), y que
está previsto que concluya en agosto de 2002.

184/014786
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 junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/017713

AUTOR: Morlán Gracia, Víctor (GS).

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

Asunto: Inversiones realizadas en desarrollo del Proyecto de Obras del Pacto del Agua-Yesa en el año 2001.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Con cargo al Proyecto de Inversión Pública (P.I.P.)
1999.23.005.0020. «Obras Pacto del Agua-Yesa (Programa 512 A). Gestión e infraestructura de recursos
hidráulicos», la inversión realizada por la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas
del Ministerio de Medio Ambiente, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para el ejercicio 2001,
asciende a un volumen total de 3.064.560,72 euros, en
el proyecto de «Construcción del recrecimiento del
embalse de Yesa en el río Aragón. Addenda con medidas correctoras de impacto ambiental y Plan de restitución territorial de su entorno».
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016609
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).

AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Actuaciones de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir en la provincia de Cádiz en el año
2000.
Respuesta:
Todas las actuaciones previstas en el año 2000, con
cargo a fondos propios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del Ministerio de Medio Ambiente
se llevaron a cabo, y fueron las siguientes:
— Ordenación y Explotación Zona Regable Guadalcacín.
— Área recreativa sobre la escombrera del túnel
Guadiaro-Majaceite.
— Reparación y reforma de varios edificios en el
Embalse de los Hurones.
— Servicios de mantenimiento de las presas de
Barbate, Celemín y Almodóvar.
— Asistencia Técnica en materia de Seguridad y
Salud en las obras de conexión de la conducción general con Chiclana.
— Servicios de mantenimiento de las presas de
Guadalcacín, Bomos, Arcos, Hurones y Zahara.
— Reparación obras fábrica y acondicionamiento
tramos camino de Rojitanillos.
— Cerramiento ambas márgenes camino Rojitán.
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— Reparación, ampliación y acondicionamiento de
la rampa de acceso al embarcadero de la Margen
Izquierda del embalse de Guadalcacín II.
— Refuerzo del servicio de guardería en las zonas
de Sevilla-Cádiz.
— A.T. trabajos en materia de uso aguas subterráneas en la provincia de Cádiz.
— Mantenimiento y restauración del Dominio
Público Hidráulico (DPH), del Arroyo Salado de Espera en los Parajes «Matajacas» y «El Guijo».
— Mantenimiento y restauración del DPH del río
Salado y Ayo, Libreros, Najara, Rejamar y Mantecote,
aguas debajo de la Ctra. de Medina Sidonia a Arcos.
— Mantenimiento y recuperación del DPH del
Ayo. Del Hierro en el PK 25 de la Ctra. C-343 de Medina Sidonia a Arcos de la Frontera.
— Mantenimiento y recuperación del DPH del río
Guadalporcún tramo Ctra. Alcalá del Valle en Setenil
hasta puente del Prado.
— Mantenimiento y recuperación del DPH del
Ayo. Salado de Espera en el Paraje «Macharavi».
— Conservación y acondicionamiento del DPH y
zonas asociadas en la cuenca del río Guadalete.
— Conservación y acondicionamiento del DPH y
zonas asociadas en la cuenca del río Barbate.
— Nueva estación de aforos 154 sobre el río Barbate.
— Suministro mobiliario laboratorio.
— Adquisición de un dumper autocargable para el
abastecimiento de agua a la zona gaditana.
— Elaboración estudio de reutilización de aguas
residuales depuradas en las cuencas Guadalete-Barbate.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018764
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la conversión en parador
de turismo de las instalaciones de la antigua Real Fábrica de Paños de Carlos III de Brihuega (Guadalajara).
Respuesta:
La posibilidad de construcción de un parador en la
Real Fábrica de Paños de Carlos III en Brihuega (Guadalajara) está siendo estudiada por el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA).

Los servicios técnicos de TURESPAÑA realizaron
el pasado 2 de abril una visita al inmueble para evaluar
las posibilidades del mismo. En esta visita se comprobaron las limitaciones operativas y de superficie del
edificio, por lo que se están ponderando las posibles
soluciones que permitan complementar con terrenos o
edificios adicionales la disponibilidad de los inmuebles
existentes.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021371
A los efectos del 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: Inversiones realizadas en la presa de Celemín
en la provincia de Cádiz, así como las previstas para el
año 2001.
Respuesta:
Las actuaciones realizadas han sido:
Actuaciones

Importe
(Ptas.)

Reformas instalaciones mecánicas
1.776.831
Impermeabilización Torre de Toma
710.813
Conexión del río Barbate con el embalse de
Celemín
185.000.000
Reformas instalaciones eléctricas
4.949.995
Reformas diversas
4.060.000
Nuevo centro de transformación
4.796.000
Protecciones contra rayos en los embalses de
Celemín, Almodóvar y Barbate
4.790.037
Reparación de elementos electromecánicos de
las presas de Celemín y Almodóvar
1.227.427

Además de las actuaciones antes enumeradas, el
embalse dispone de una partida presupuestaria anual
para conservación y mantenimiento.
Respecto a actuaciones previstas para este año 2002
se está tramitando un proyecto de reforma de las válvulas de los desagües de fondo por 60.101,21 euros.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/022034

184/023026

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: Saura Laporta, Joan (GMx).

Asunto: Inversión realizada en la desaladora de Carboneras a 31-12-2001 y prevista para el año 2002, así
como fecha en que estará terminada la citada actuación.

Asunto: Aparición de peces muertos en el río Ebro a la
altura de las centrales nucleares de Ascó el día 25-12-2001,
como consecuencia de vertidos de mercurio en el río.

Respuesta:

Respuesta:

La inversión realizada hasta el 31 de diciembre del
año 2000 ha sido de 21.636.865 euros y en el año 2001,
ha sido de 59.925.700 euros.
La inversión prevista para el año 2002, año de finalización de esta actuación, es la liquidación total del
coste total de la obra.

La Confederación Hidrográfica del Ebro del Ministerio de Medio Ambiente, no dispone de datos sobre
mercurio absorbido por los peces.
Los datos relativos a la concentración de mercurio
en el agua indican que a partir de enero de 2002 las
concentraciones de mercurio en el tramo bajo del río
están en sus niveles normales, en torno a 0,1 microgramo/litro.
Los niveles de mercurio en las aguas del Ebro son
muy bajos en relación con los considerados como aceptables, por la Organización Mundial de la Salud, para
una ingesta continua y regular.
La afectación sobre medio natural y en particular
sobre los organismos vivos vendrá determinada por la
tasa umbral de bioacumulación que cada organismo o
especie tenga, sobre la que se pronunciarán las autoridades sanitarias.
Los niveles admisibles por la Organización Mundial
de la Salud están pensados para ingestas continuas y
regulares.
Desde el punto de vista de la calidad general de las
aguas del tramo bajo del Ebro, el episodio del vertido
de mercurio puede calificarse como de puntual o extraordinario, ya que no se habían detectado tasas de mercurio superiores al valor de referencia fijado en 1
microgramo/litro, durante los 10 años de andadura de
la Red de Control de Sustancias Peligrosas (RCSP).
La mortandad de peces se produjo con anterioridad
a conocerse la presencia de mercurio en el agua por
encima de sus tasas normales y se localizó un punto
determinado, que fue la rejilla de entrada a la nuclear
de Ascó, sin que se apreciase ninguna otra mortandad
de peces ni en el embalse de Flix ni en ningún otro
punto del río.
La Confederación Hidrográfica del Ebro, constató
días después la existencia de mercurio en el agua por
encima de las tasas normales. Fue a partir de ese
momento cuando la Confederación Hidrográfica del
Ebro tiene constancia de que se había producido un
vertido de mercurio. El informe final establece como
hipótesis más probable para explicar la mortandad de
peces, la combinación de ambos factores: el vertido de
mercurio y el choque térmico.

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

184/022309
A los efectos del 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: Incidencia en el sector turístico de la Costa del
Sol del nuevo retraso en la finalización de su saneamiento integral.
Respuesta:
Las competencias en materia de saneamiento y
depuración de aguas residuales urbanas, corresponden
a las Administraciones autonómicas y locales.
No obstante, ante la necesidad de acondicionar y
construir nuevas infraestructuras en la Costa del Sol, el
Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo
importantes inversiones, en el marco del Plan Nacional
de Saneamiento y Depuración.
Estas obras se encuentran en avanzado estado de
ejecución, sin retraso en el desarrollo de las mismas.
Por otra parte, hay que destacar que el turismo en
España y, en concreto, en la Costa del Sol se ha comportado de manera satisfactoria durante el año 2001.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Las competencias relativas a la fauna del río corresponden a la Comunidad Autónoma, si bien por la información disponible en el Organismo fue la Asociación
Nuclear de Ascó quien retiró los peces muertos.
En el momento en que se produjo el vertido, los
controles tenían periodicidad mensual, siendo en la
actualidad semanal.
Los controles son realizados bien directamente por
personal del Organismo o a través de asistencias técnicas.
Los parámetros analizados son los siguientes:

Los parámetros son comunicados a la Agencia Catalana del Agua.
La Confederación Hidrográfico del Ebro no ha realizado análisis de los mencionados peces.

Sustancias

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

LISTA I
Cadmio
Mercurio
Hexaclorociclohexano (HCH)
DDTs y metabolitos
Aldrín
Dieldrín
Endrín
Isodrín
Hexaclorobenceno
Hexaclorobutadieno
Triclorobencenos (TCB)
Pentaclorofenol
Tetracloruro de carbono
Cloroformo
1,2-Dicloroetano
Tricloroetileno
Percloroetileno

Madrid, 9 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/023059

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz López, Antero (GIU).
ASUNTO:Asunto: Cantidad de agua del río Segura
vertida al mar en el año hidrológico 2000-2001.
Respuesta:
El volumen vertido al mar por el río Segura, durante
el año hidrológico 2000-2001, asciende a 30,30 hectómetros cúbicos.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

LISTA II - Preferentes
Arsénico
Cobre
Cromo total
Níquel
Plomo
Selenio
Zinc
Cianuros
Fluoruros
Benceno
Clorobenceno (MCB)
Diclorobencenos (DCB)
Etilbenceno
Naftaleno
Tolueno
Compuestos de Tributilestaño
I,I,I-Tricloroetano
Xileno
LISTA II
Antraceno
Benzo(a)pireno
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(g,h,i) perileno
Benzo(k)fluoranteno
Fluoranteno
Indeno (1,2,3-cd)perileno

184/023223 y 184/023226
A los efectos del 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 Maillo, Fernando (GP).
Asunto: Previsiones del Gobierno acerca de la rehabilitación y reforma del Parador de Turismo de Puebla de
Sanabria (Zamora).
Respuesta:
La inversión prevista en el Parador de Turismo de
Puebla de Sanabria por Paradores de Turismo de España, S.A. en el año 2002, es de 2,3 millones de euros
destinados a la reforma y decoración integrales del
establecimiento.
El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA),
sólo realiza inversiones en nueva construcción, restauración y reforzamiento de estructura.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/023731
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

reales, transferencias de capital y activos financieros en
diversos programas de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001.
Respuesta:

AUTOR: Fernández Marugán, Francisco (GS).

Se remiten, en anexo, cuadros de los tres programas
que gestiona el Ministerio de Ciencia y Tecnología:
541A, 542E y 723B.

Asunto: Créditos, obligaciones reconocidas y pagos
realizados a 31-12-2001 en concepto de inversiones

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

ANEXO
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROGRAMA 541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2001
SUBSECTOR ESTADO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROGRAMA 542E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2001
SUBSECTOR ESTADO
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROGRAMA 723B RECONVERSIÓN Y REINDUSTRIALIZACIÓN
ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2001

184/023755

— Rectificaciones de curvas, mejora de trazado y
renovación de vía Monforte de Lemos-Sarria.

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

Dichas obras suponen una actuación en 34,6 kms.
de vía, de las que corresponden a la ciudad de Monforte de Lemos 4,9 Km.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Hernández Cerviño, Guillermo Alejandro
(GS).
Asunto: Actuaciones realizadas en el año 2001 y previstas para el año 2002 en relación con el ferrocarril en
Monforte de Lemos (Lugo).
Respuesta:
1. En la actualidad se están ejecutando en el contexto de la ciudad de Monforte de Lemos las siguientes
obras:
— Rectificaciones de curvas, mejora de trazado y
renovación de vía Monforte de Lemos-Canabal.
Dichas obras suponen una actuación en 8,2 Kms. de
vía, de los que corresponden a la ciudad de Monforte
de Lemos 5,4 Km.
— Construcción de un Centro Logístico de Transportes en Monforte de Lemos. 1.a Fase.
Obras que corresponden íntegramente a la ciudad
de Monforte de Lemos.

En materia de estudios y proyectos, se está llevando
a cabo la redacción del Estudio Informativo de la línea
de alta velocidad Ourense-Monforte-Lugo, adjudicado
en mayo de 2001 a la empresa INECO por un importe
de 140 millones de pesetas.
2. Para el presente año 2002 se prevé llevar a cabo
la instalación de un Centro Logístico de Transportes en
Monforte de Lemos 1.a Fase que consiste fundamentalmente en lo siguiente:
— Construcción de un nuevo haz de vías, de las
cuales dos se destinan a formación de trenes y otras dos
a carga y descarga. Todas las vías tendrán una longitud
de 750 metros. Este nuevo haz de vías se enlaza con la
actual estación de Monforte de Lemos, de manera que
funcione todo el complejo ferroviario de una manera
integral.
— Se sustituye el actual enclavamiento de Monforte de Lemos por otro nuevo de tipo electrónico, para
permitir optimizar la explotación ferroviaria del nuevo
complejo.
3. Durante el año 2001 se ha llevado a cabo la sustitución de accionamientos eléctricos en la estación,
por valor de 17 millones de pesetas (102.000 euros) y

129

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

la instalación y suministro de tanque de gasóleo para el
taller de asistencia técnica, por valor de un millón de
pesetas (6.000 euros).
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Aguas del Duero, S.A.
— Tratamiento riberas del Pisuerga (Tramo III) y
actuaciones en el entorno del museo de la ciencia
(Valladolid).
Aguas de la Cuenca del Segura, S.A.

184/023941
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

— Proyectos, construcción y mantenimiento de la
desaladora de agua de mar (sector norte y sur).
— Encauzamiento de la Rambla de Benipila (Cartagena).

AUTOR: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).

OBRAS LICITADAS, CONTRATADAS Y TERMINADAS POR LAS SOCIEDADES ESTATALES DE
AGUAS

Asunto: Obras de las sociedades de aguas.

Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.

Respuesta:

— Reforma de un observatorio para aves en Villafría.
— Edificación exposición sobre el Río Ebro en
Fontibre.
— Restauración hidrológico-forestal del torrente
de Arás. 2.a Fase.
— Tratamiento de Riberas en Miranda de Ebro.
— Mejora y acondicionamiento Canal imperial
entre P.o Renovales y Av. San José.
— Recuperación del río Gállego a su paso por
Zuera.

(184) Pregunta escrita Congreso

Se adjuntan en anexo relaciones en las que se incluyen las obras y actuaciones licitadas, contratadas y terminadas, por cada una de las Sociedades Estatales de
Aguas.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
OBRAS LICITADAS POR LAS SOCIEDADES
ESTATALES DE AGUAS
Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.
— Embalse de Laverné.
— Abastecimiento a los núcleos del Bajo Ebro.
Depuradora del Baix Llobregat, S.A.
— Ampliación a tratamiento biológico de la depuradora del Bexós.
Hidroguadiana, S.A.
— Presa de Alcolea.

Depuradora del Baix Llobregat, S.A.
— Tramo II. Colectores interceptores río Llobregat
en Cornellá.
— Tramo III. Colector interceptor río Llobregat y
prolongación colector de Salmueras.
— Tramo IV. Colector interceptor río Llobregat y
colector de Salmueras.
— Prolongación del colector de la calle A hasta
depuradora B. Llobregat.
— Emisario submarino de la depuradora del Baix
Llobregat.
— Desglosado 1 (movimiento de tierra para la precarga) del proyecto básico de la EDAR. 1.a fase. Obra.
— Desglosado 1 (movimiento de tierras para la
precarga) del proyecto básico de la EDAR. 2.a fase.
— Desglosado 2 (reconocimiento del terreno) del
proyecto básico de la EDAR.

Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S.A.
Aguas de la Cuenca del Sur, S.A.
— Presa de la Breña II.
— Presa del Arenoso.
— Segunda conducción barrio Jarana-ramal Norte.
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Aguas del Júcar, S.A.
— Construc. obra elevación de Aguas de Rabassa a
Fenollaï.

— Impulsión de la conexión Almanzora-Poniente
Almeriense.
— Planta Desalobradora en la E.T.A.P. El Atabal.
— Conexión Cuevas Almanzora-Poniente Almeriense. Sector Sur (5 desglosados).

OBRAS LICITADAS Y CONTRATADAS (EN EJECUCIÓN) POR LAS SOCIEDADES ESTATALES DE
AGUAS

Hidroguadiana, S.A.
— Regulación Sifón del Odiel.
— Cierre conducción ramal Tinto y final Z.I. Huel-

Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.
— Presa del Ésera en el T.M. de Santaliestra.
— Recrecimiento y modernización del Canal de
Lodosa. Fases 2.a, 3.a y 4.a
— Construcción del embalse de Malvecino.
— EDAR de Reinosa y Campoo de En medio.
— Saneamiento de Reinosa y Campoo de En
medio.
— Actuaciones ambientales mejora población
Cigüeña Blanca en la Península La Lastra (Cantabria).
— Rehabilitación escuelas de Concorte.
— Rehabilitación Casa Torre para centro de interpretación del Monte Hijedo.
— Red de saneamiento de Arija.
— Colector, emisario y estación depuradora en
Miranda de Ebro.
— Colector aguas residuales, tramo MezalochaZaragoza.
— Depuradora de aguas residuales, tramo Mezalocha-Zaragoza.
— Intervenciones en el río Guadalope en el T.M.
Alcañiz.
— Pasarelas y adecuación del antiguo cauce en el
río Guadalope.
— Derribo Molino Mayor y recuperación del aprovechamiento hidráulico Molino Harinero.
— Restauración del muro de Santiago.
— Abastecimiento de aguas a Zaragoza y el corredor del Ebro. 1.a Fase.
— Abastecimiento Lleida. Fase I.
Depuradora del Baix Llobregat, S.A.
—
—
—
gos.
—

Colector Fontsanta.
Colector L’Hospitalet.
Depuradora del Baix Llobregat. Línea de FanDepuradora del Baix Llobregat. Línea de Aguas.

Aguas de la Cuenca del Sur, S.A.
— Conexión Embalse Negratín-Almanzora (9 desglosados).
— Desaladora de Carboneras.
— Acondicionamiento de la Balsa del Sapo.

va.
— Desdoblamiento del Sifón Vaciadero y Salinas.
— Desdoblamiento de los ramales Principal y del
Tinto desde los depósitos reguladores de Huelva.
— Recrecimiento del Canal del Piedras.
— Abastecimiento de agua de Badajoz y pueblos
de su entorno.
— Presa de la Colada.
Aguas del Júcar, S.A.
— Conducción Júcar-Vinalopó. Tramo I «Cortes».
— Abastecimiento a Albacete.
Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S.A.
— Entubación de acequias.
— Nuevo desagüe de la Zona Regable del Barbate.
— ETAP de Martos.
Aguas del Duero, S.A.
— Presa de Casares de Arbás.
— Azud de derivación y conducción principal de la
zona regable del río Adaja.
— Adecuación ambiental y social márgenes río
Duero TM Almazán.
— Captación y conducción del abastecimiento a
Salamanca.
— Acondicionamiento de las márgenes de los ríos
Bernesga y Torío.
— Recuperación y acondicionamiento de márgenes del río Tormes (Salamanca).
— Tratamiento, protección y urbanización de
diversos tramos riberas río Pisuerga entre la playa Las
Moreras y el puente de la Hispanidad.
— Proyecto de actuaciones en varios tramos del río
Duero. Zamora.
Canal de Navarra, S.A.
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(184) Pregunta escrita Congreso

Aguas de la Cuenca del Segura, S.A.
— Túnel entre Talave y Cenajo.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Canal de Segarra-Garrigues, S.A.
— Impulsión y conexión del canal Segarra-Garrigues a la presa de Rialb. Fases preliminar, 1.a y 2.a

Asunto: Inversión prevista por la Confederación Hidrográfica del Sur en la provincia de Málaga durante el
año 2002.
Respuesta:
En anexo se relacionan las actuaciones previstas por
la Confederación Hidrográfica del Sur del Ministerio
de Medio Ambiente, en la provincia de Málaga, durante el presente año.

184/024431
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 junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
INVERSIONES PREVISTAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA. EJERCICIO 2002
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184/024540
A los efectos 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: Asenjo Díaz, José, y Heredia Díaz, Miguel
Ángel (GS).
Asunto: Gastos realizados por el Presidente de la Confederación en la casa del pantano del Chorro (Málaga)
desde el año 1997.

Asunto: Pasos a nivel existentes, así como inversiones
realizadas para su eliminación y accidentes ocurridos
desde el año 1996 en la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
Las previsiones sobre actuaciones de supresión en
pasos a nivel de la Comunidad Valenciana son las que
se adjuntan en cuadro como anexo distinguiendo el tipo
de actuación: Obra, Proyecto, Estudio o Incluido en
Acuerdo entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Valenciana.
En el cuadro que sigue se indican los accidentes
relacionados con pasos a nivel en la Comunidad Valenciana desde 1996:

Respuesta:
ACCIDENTES CON VEHÍCULOS EN PASOS
A NIVEL

En relación con la información solicitada, se señala
lo siguiente:
En la contabilidad de la Confederación Hidrográfica del Sur del Ministerio de Medio Ambiente con cargo
a sus presupuestos se han realizado los siguientes
pagos, en el ejercicio 1997:

Comunidad Valenciana 1996-2001
Muertos Fecha
1
1
1
1
1
1
1

— Diversos materiales de acondicionamiento interior: 5.399.401 pts.
— Trabajos de reparación y conservación de la
finca: 5.109.468 pts.
Se señala que en el resto de los años no se han realizado gastos.

14/01/1996
30/01/1996
29/01/1997
09/11/1998
15/03/2000
10/03/2001
21/06/2001

Clase

Provincia

Línea

A
C
C
C
A
A
C

Valencia
Valencia
Castellón
Valencia
Alicante
Alicante
Valencia

Valencia a Liria
La Encina a Valencia
Valencia a Tarragona
Silla a Cullera y Gandía
Alicante a Alquerías
Madrid a Alicante
Silla a Cullera y Gandía

PK

Heridos

13/124
64/496
65/959
28/363
53/896
391/310
44/600

2
0
0
0
1
0
0

ARROLLAMIENTOS DE PERSONAS EN PASOS
A NIVEL

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

Comunidad Valenciana 1996-2001
Muertos Fecha
1
1
1
1
1
1
1
1
1

184/024652
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

29/01/1997
01/02/1997
15/04/1997
08/04/1998
22/10/1998
23/10/1998
29/05/2000
25/10/2000
10/12/2000

Clase

Provincia

Línea

C
C
C
C
C
A
C
C
C

Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Castellón
Alicante
Alicante
Castellón
Valencia

La Encina a Valencia
La Encina a Valencia
La Encina a Valencia
Valencia a Liria
Valencia a Tarragona
Alicante a Alquerías
Alicante a Alquerías
Valencia a Tarragona
La Encina a Valencia

PK

Heridos

7/996
50/623
107/996
4/730
68/466
6/604
10/646
62/363
107/996

0
0
0
0
0
0
0
0
0

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Justo (GS).

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/024751 y 184/030091

CARRETERAS

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 la provincialización de la inversión,
de los Presupuestos Generales del Estado, de la provincia de Granada, en materia de carreteras, el presupuesto inicial y las obligaciones reconocidas del ejercicio
presupuestario de 2001 fueron:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Diversas cuestiones relacionadas con los
Baños del Carmen.

Presupuesto
inicial
(millones de
pesetas)

Obligación
reconocida
(millones de
pesetas)

6.967,8

6.472,4

Respuesta:
Esta actuación se encuentra en el momento actual
sometida al procedimiento reglado de evaluación
ambiental.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

VIVIENDA
Con referencia a la Rehabilitación del Antiguo Hospital Militar de Granada, que figura en el Anexo de
Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para el 2001, está pendiente la entrega del proyecto y la
ratificación, por la Comisión Mixta para el 1% Cultural, de esta actuación.

184/024872

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

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

Subdirección General de Geodesia y Geofísica

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Asunto: Situación de los proyectos que figuran en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001,
en la sección correspondiente al Ministerio de Fomento
en la provincia de Granada.
Respuesta:

Durante el año 2001 en la provincia de granada se
han realizado las siguientes inversiones con cargo al proyeco 96.17.18.0025 denominado «Acondicionamiento y
reposición de las redes geofísicas y geodésicas»:
Asistencia técnica para el estudio de
ruido en la estación sísmica digital de
Agrón

3.006,06 E

Suministro e instalación de 4 acelerógrafos en Albuñol, Alhama de Granada,
Chimeneas y Motril

24.040,48 E

En relación con la cuestión interesada por Su Señoría, se señala lo siguiente:

Total

27.045,54 E

Subdirección General de Producción Cartográfica

FERROCARRILES
En materia de infraestructuras de la provincia de
Granada, las actuaciones previstas en los Presupuestos
Generales del Estado para 2001 se han desarrollado
conforme a las previsiones realizadas.
Actualmente se están analizando las alegaciones
recibidas tras la información pública del estudio informativo de la línea de alta velocidad Bobadilla-Granada, adjudicado el 12 de junio de 2000 a la empresa
SENER por 0,63 millones de euros.

Expte. 01.046

137

Apoyo y aerotriangulación cinemática de 76
hojas del MTN25 y restitución numérica de 64
de ellas. Zona CórdobaSevilla (bloque II).
Parte correspondiente a
Granada
Estado: ejecutado al
100%.

6.231,29 E
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Expte. 01.047

Apoyo y aerotriangulación cinemática de 96
hojas del MTN25 y restitución numérica de 52 de
ellas. Zona Castilla-La
Mancha y Andalucía.
Parte correspondiente a
Granada
17.627,69 E
Estado: ejecutado al
100%.
Exptes. 01.091, 01.081, 01.080, varios
expedientes del Atlas
Nacional de España.
Parte alícuota correspondiente a Granada
2.199,70 E
Estado: adjudicados y
ejecutados parcialmente
(01.091 al 26% y 01.080
al 58%).
Expte. 01.159 Formación de la base
digital y realización de
originales cartográficos
del Mapa-Guía del
Parque Nacional de Sierra Nevada a escala
1:100.000
11.599,53 E
Estado: adjudicado y ejecutado
parcialmente
(70%).
Expte. 01.138 Ampliación de equipamiento informático para
la ejecución de la cartografía básica y derivada.
Equipamiento instalado
en Granada
2.944,51 E
Estado: ejecutado al
100%.
Total

40.602,73 E

Subdirección General de Geomática y Teledetección
Se han ejecutado todas las actuaciones presupuestarias presupuestadas consistentes en:
Base Cartográfica Numérica E: 1/25.000
(BCN25)… 31 hojas
Base Cartográfica Numérica E: /200.000
(BCN200)… Actualización
Modelo Digital del Terreno E: 1/25.000
(MDT25)… 18 hojas
Ortofotos… 1 hoja 1:50.000
4.725 E
Total inversión

9.300 E
1.000 E
1.800 E
16.025 E

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

184/025023
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puigcercós i Boixassa, Joan (GMx).
Asunto: Construcción de la desalinizadora de Carboneras (Almería).
Respuesta:
Se ha realizado un concurso abierto de redacción y
ejecución de obra de la Estación Desaladora de Agua
Marina —EDAM— de Carboneras, tal como establece
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, y
cuyas ofertas se recibieron el 22 de febrero de 2000.
El proyecto y explotación de la obra ha sido adjudicado a la UTE Endesa-Inima, y el proyecto de construcción a la UTE Abensur-Degremont-Pridesa.
La financiación es la siguiente:
50% de Fondos Europeos.
25% de los de la Sociedad Estatal de Aguas de la
Cuenca del Sur, ACUSUR.
25% de los usuarios.
Para la construcción de la Planta Desaladora de
Carboneras se toma la energía del Sistema Eléctrico
Nacional. La aportación de las energías renovables
existentes en el país, vierten a dicho sistema y será la
aportación de energías renovables que abastecerán a
la desaladora.
Previamente a esta decisión, se realizaron diversos
estudios para buscar alternativas y emplear energía
renovable. El resultado fue inviable tanto para la utilización de una alternativa procedente de la energía solar
como eólica. En ambos casos la dimensión e inversión
en la puesta en marcha de paneles fotovoltaicos como
en la construcción de un parque eólico desestimaron
estas alternativas.
La tecnología de ósmosis inversa es la técnica utilizada para la desalación en Carboneras, la que mejor
resultado ofrece en la actualidad. Sin embargo, dificulta la posibilidad de obtener sal como en otros procesos
de desalación.
El precio del agua al terminar el proceso de desalación en la EDAM de Carboneras asciende a 0,28
euros/metro cúbico. A lo que se añade el precio de
coste del transporte entre Carboneras y Venta del
Pobre, estimado en unos 0,05 euros y la conducción del
agua entre Venta del Pobre y Níjar, que se ha calculado
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en unos 0,005 euros. El precio final calculado para los
regantes del Campo de Níjar, rondará los 50 céntimos
de euro/metro cúbico.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjuntan en anexo los datos al nivel del que se
dispone con inmediatez sobre el asunto interesado por
Su Señoría.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/025156

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

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

184/025604

(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: Castillo Jaén, Eugenio (GP).
Asunto: Previsiones para poner en marcha los proyectos de corrección hidrológico-forestal en la cuenca del
embalse de Rules.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Asunto: Necesidades de iluminación en las carreteras
nacionales de la provincia de Málaga, así como inversiones previstas en dicha materia en el año 2002.

Durante los últimos años se han llevado a cabo
diversas actuaciones de corrección hidrológica, al objeto de evitar y paliar fenómenos de erosión y aporte de
sólidos al embalse de Rules (protección del medio
natural en los barrancos de La Negra, Elena, Marino,
Tejar, Carmen, de la Jara, Teresa, Pivanillo, etc.).
Asimismo, se han redactado nuevos proyectos, que
han sido aprobados y que se encuentran pendientes de
la correspondiente dotación presupuestaria y financiación para su licitación y ejecución.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Respuesta:
La iluminación de los tramos de la Red de Carreteras del Estado se efectúa de acuerdo con las «Recomendaciones para la iluminación de Carreteras y Túneles»
y las Notas de Servicio dictadas sobre el tema.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/025642
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/025232 a 184/025253 y 184/025300 a
184/025323
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Fecha prevista para iniciar la reforestación del
río Guadalmedina, así como inversión que se destinará
a dicha actuación en el año 2002.

AUTOR: Fernández Chacón, José (GS).
Asunto: Evolución de la cifra de delitos y faltas en
Cádiz y en los municipios de su provincia, así como de
los principales índices de criminalidad y de la eficacia
policial en el año 2001.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Respuesta:
En marzo de 2002 se ha iniciado la fase ambiental
del denominado «Plan Guadalmedina», mediante la
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ejecución del «Proyecto de restauración hidrológicoforestal en la cuenca del río Guadalmedina. Desglosado 3. Parque Forestal Ciudad de Málaga. Margen derecha del río Guadalmedina» con un presupuesto de 5,7
millones de euros y una anualidad para el año 2002 de
5,1 millones de euros.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/025826
A los efectos del 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: Sentencias firmes de la jurisdicción contenciosoadministrativa que no han sido ejecutadas por la Administración General del Estado en los últimos seis años.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio del
Interior, se señala que, en general, las sentencias firmes
han sido ejecutadas, salvo algunas, por estar pendientes
de que los interesados aporten documentación, o de
aclaración de identidad de beneficiario por parte del
tribunal, en uno de los casos.
Al margen de lo anterior, no han sido ejecutadas las
sentencias firmes que condenan a la Administración al
pago de subvenciones a Herri Batasuna.
Al respecto, es conveniente señalar que, en los
supuestos referidos anteriormente de sentencias con
requerimientos de ejecución, la disposición adicional
23.a de la Ley 24/2001 ha venido a introducir nuevas
causas legales de inejecución de sentencias. La citada
disposición adicional 23.a ha sido objeto, con fecha de
22 de febrero de 2002, de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, actualmente
pendiente de resolución.

AUTOR: Ruiz López, Antero (GIU).
Asunto: Porcentaje de gestión directa e indirecta del
gasto público de la Administración General del Estado
en los últimos seis años.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, se informa lo siguiente:
— Se considera gasto directo el realizado por los
centros directivos del Ministerio.
— Se considera gasto indirecto el realizado por los
organismos autónomos adscritos al Departamento.
— Los datos relativos a los años 1996, 1997, 1998,
1999 y 2000 se refieren al suprimido Ministerio de
Industria y Energía (el presupuesto de la Sección 20
para el año 2000, correspondía a este último Departamento).
— Los datos correspondientes a 2001 se refieren al
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
— En el anexo 1 figuran los centros directivos y
organismos autónomos existentes en cada año del período solicitado.
— En el anexo 2 figuran los datos concretos solicitados, tanto en porcentaje como en millones de pesetas.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/025828
A los efectos 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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Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, se adjuntan, en anexo,
los siguientes listados:
— Viviendas con ocupante en edificios públicos
adscritos a la Secretaría de Estado de Educación y Universidades.
— Viviendas con ocupante en edificios públicos
adscritos a la Secretaría de Estado de Cultura.
— Viviendas sin ocupante en edificios públicos
adscritos a la Secretaría de Estado de Educación y Universidades.
— Viviendas sin ocupante en edificios públicos
adscritos a la Secretaría de Estado de Cultura.

ANEXO 2

La información de que se dispone se refiere exclusivamente a la identificación (dirección y destino) de los
edificios adscritos a cada una de las dos Secretarías de
Estado mencionadas en los que existen viviendas, la
superficie de éstas en metros cuadrados y su ocupación
o forma de utilización en la fecha que se indica (21 de
marzo de 2002).
En cuanto al Consejo Superior de Deportes, las
viviendas ocupadas por empleados del organismo son
las que se indican a continuación:
Residencia «Joaquín Blume» I, del Centro de Alto
Rendimiento de Madrid.
— Piso ocupado por el Director de la Residencia.
— Piso ocupado por el Ordenanza.
Residencia «Joaquín Blume» II, del Centro de Alto
Rendimiento de Madrid.
— Piso ocupado por el Conserje.

184/025888
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Edificio Central del Consejo Superior de Deportes.
— Piso ocupado por el Portero Mayor del Consejo
Superior de Deportes.

(184) Pregunta escrita Congreso

Edificio de la C/ Ferraz, 16-4.o Dcha. B.

AUTOR: Gallizo Llamas, María de las Mercedes (GS).

— Piso ocupado por el Conserje.

Asunto: Viviendas oficiales ocupadas por empleados
públicos.

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

141

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

ANEXO
Relación de viviendas con ocupante en edificios públicos adscritos a la Secretaría de Estado de Cultura
(Fecha: 21-3-2002)
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Relación de viviendas sin ocupante en edificios públicos adscritos a la Secretaría de Estado de Cultura
(Fecha: 21-3-2002)

143

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

Relación de viviendas sin ocupante en edificios públicos adscritos a la Secretaría de Estado de Educación
y Universidades
(Fecha: 21-3-2002)

184/025928
A los efectos del artículo 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 e iniciativas en la Presidencia de la
Unión Europea para desarrollar la responsabilidad de
la UE en la lucha contra la pobreza.
Respuesta:
La agenda de la Presidencia española del Consejo
de la Unión Europea en materia de política de cooperación para el desarrollo ha sido densa y compleja, especialmente por la preparación de tres conferencias internacionales relativas al desarrollo de singular
trascendencia. Concretamente, se trata de la Cumbre de
Financiación del Desarrollo, celebrada en Monterrey
en marzo; la Cumbre Mundial de Alimentación celebrada en Roma este mes de junio, y la Cumbre para el
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, que tendrá
lugar del 26 de agosto al 3 de septiembre. Además de
las grandes citas internacionales, ha habido avances en
otros asuntos de la agenda de la UE en materia de cooperación para el desarrollo. La profundización en el
debate sobre la eficacia de la acción exterior, y la aprobación de importantes resoluciones sectoriales en el
Consejo de Ministros de Desarrollo, son algunos de los
progresos que han de destacarse.
Por lo que se refiere a la primera cuestión, la Presidencia ha querido seguir de manera muy atenta el tema
de la eficacia y calidad de la cooperación para el desarrollo comunitaria. Así, el Consejo de Asuntos Generales del 18 de febrero tuvo ocasión de celebrar un debate sobre la eficacia de la acción exterior —continuación
del que se celebró el año pasado— donde se pusieron
de relieve los problemas de falta de concentración en
las prioridades políticas. Este tema también fue objeto
de discusión política en el Consejo de Desarrollo del
30 de mayo. En dicha reunión, el Comisario Nielson
explicó los pasos que se están dando para alcanzar un

sistema más organizado y eficaz. La Presidencia había
llevado el debate a una serie de grupos de trabajo técnicos que elaboraron documentos y recomendaciones en
cuestiones clave para la mejora de la eficacia de la cooperación para el desarrollo como son la coordinación
entre «pilares» de la UE, la flexibilidad presupuestaria,
la asignación de recursos, el papel de la UE en los organismos internacionales y en las Naciones Unidas, la
coordinación sobre el terreno entre los Estados miembros, o la calidad de la ayuda para el desarrollo.
En cuanto a las iniciativas comunitarias que tienen
como objetivo la lucha contra la pobreza, se han aprobado las conclusiones y resoluciones relativas a Tecnologías de la Información y Desarrollo, Salud y Pobreza,
Educación y Formación Profesional en el contexto de
la Erradicación de la Pobreza, Gestión del Agua en los
Países en Desarrollo, Países en Conflicto y Cumbre
Mundial de la Alimentación. Algunas, como las relativas a Educación y Salud, apuntan de modo especial a
los problemas centrales del desarrollo, y todas tienen el
valor añadido de ser unas Conclusiones emanadas del
Consejo y de los Representantes de los Estados miembros. Esto quiere decir que han de tener influencia
sobre las políticas bilaterales de los Estados miembros,
y condicionarán tanto los objetivos como las estrategias, por lo que serán objeto de seguimiento especial en
el 2004.
Sin lugar a dudas, el semestre de la Presidencia
española ha estado claramente marcado por la celebración de la Cumbre de Financiación del Desarrollo en
Monterrey, que ha sido decisiva a la hora de definir el
diseño de la política de cooperación para el desarrollo,
no ya de la UE, sino en general. La preparación de la
Conferencia ha sido un proceso largo y complejo, tanto
por la amplitud de temas tratados y las diferentes
expectativas que ante la Conferencia tenían los Estados
miembros, como por las divergencias iniciales entre los
países receptores de ayuda y los donantes. A España,
como Presidencia de turno, le correspondió la responsabilidad de coordinar la posición de los Quince y de
articular, en nombre de la UE, la negociación con los
otros grupos regionales de las Naciones Unidas.
Lo primero que merece destacarse de esta Conferencia es el dato de que más de cincuenta Jefes de Estado y de Gobierno se dieran cita en Monterrey para
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debatir el futuro de la financiación al desarrollo. El
debate concluyó con una declaración suscrita por todos
los países, que se ha denominado el «Consenso de
Monterrey». Es preciso poner de relieve las dificultades para alcanzar un texto susceptible de concitar la
aprobación tanto de los países industrializados como
de los países en vías de desarrollo.
Además, en Monterrey la UE quiso ir más allá con
un compromiso formal de aportar antes del 2006 el
0,39% del Producto Interior Bruto (PIB) de la suma de
todos los Estados miembros en concepto de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD). Este acuerdo se había
alcanzado en el Consejo Europeo de Barcelona (15 a
16 de marzo del 2002), y supone un aumento en los
recursos para el desarrollo de aproximadamente 8.000
millones de euros adicionales por año. Para ello, todos
aquellos Estados miembros de la Unión que actualmente se encuentran por debajo de lo que fue el porcentaje
medio de PIB dedicado a AOD en el año 2000 (0,33%),
se han comprometido a alcanzar esta cifra antes del año
2006. Paralelamente, aquellos países que ya cumplen
con el 0,7%, se han comprometido a no reducir el volumen de sus contribuciones actuales.
La Conferencia de Monterrey ha sido asimismo
especialmente importante porque no se ha hablado sólo
y estrictamente de financiación del desarrollo, sino que
en ella se ha reconocido expresamente que la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos
humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, una
economía libre y abierta, las inversiones, los flujos de
capitales y el comercio son elementos necesarios para
el desarrollo. El acuerdo obtenido establece que la cooperación internacional para el desarrollo tiene una serie
de principios fundamentales compartidos por los
donantes y por los receptores, entre ellos el «buen
gobierno» a todos los niveles, la existencia de instituciones democráticas sólidas, y el Estado de Derecho.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El porcentaje de inversiones destinadas específicamente al regadío, realizadas desde el comienzo de la
VII Legislatura, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana del Ministerio de Medio Ambiente,
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, es
del 15,20%.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026134
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (GIU).
Asunto: Previsiones acerca de modificar el Proyecto
del AVE Madrid-Algeciras para que pase por Sevilla.
Respuesta:
Dentro del Programa de Alta Velocidad del Plan de
Infraestructuras 2000-2007 la conexión de Alta Velocidad entre Madrid y Algeciras se realizará a través de la
L.A.V. Madrid-Sevilla, hasta Córdoba desde esta ciudad por L.A.V. Córdoba-Málaga hasta Bobadilla y
desde esta ciudad directamente hasta Algeciras por el
Corredor Ferroviario actual.
Entre Algeciras y Sevilla la conexión en Alta Velocidad se contempla en el citado Plan a través de Córdoba.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/025931
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/026154 a 184/026157 y 184/026161

(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: Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Porcentaje de inversiones destinadas específicamente al regadío realizado desde el comienzo de la
VII Legislatura por la Confederación Hidrográfica del
Guadiana en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

AUTOR: López González, María José (GS).
Asunto: Diversas cuestiones relativas a las ayudas contempladas en los planes de acción social de los ministerios y organismos autónomos, desde el año 1996.
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Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

En este año se introdujo una nueva ayuda «Ayuda
por nacimiento de hijos», para ayuda de niños que nazcan en dicho año.

Año 1998

Ministerio de Hacienda
En anexo I se recogen los datos relativos a la
acción social del extinguido Ministerio de Economía
y Hacienda: ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999. En el
ejercicio 2000, al producirse la separación ministerial
que creó el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Economía, la gestión de la acción social, por acuerdo
de ambos Departamentos, se gestionó de forma única
hasta el final del ejercicio. Los datos del ejercicio
2001 se refieren exclusivamente al Ministerio de
Hacienda.
En anexo II se adjuntan los importes de las nóminas, ayudas y retenciones de IRPF, del personal del
Ministerio de Hacienda.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nacimiento de Hijos .......................
Cuidado de los Hijos del Personal..
Estudio de los Hijos del Personal ...
Estudio del Personal .......................
Promoción del Personal ..................
Vivienda..........................................
Tratamientos de Salud ....................
Personas con Minusvalía ................
Ayudas Excepcionales ....................
Atrasos Recursos ............................

En el desglose siguiente se excluye del gasto consumido en acción social de la Agencia Tributaria el seguro de vida para todos los empleados.
Año 1996
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Cuidado de los Hijos del Personal..
Estudio de los Hijos del Personal ...
Estudio del Personal .......................
Promoción del Personal ..................
Vivienda..........................................
Tratamientos de Salud ....................
Personas con Minusvalía ................
Ayudas Excepcionales ....................
Atrasos Recursos ............................

Cuantía
152.033 miles/pts.
101.231 miles/pts.
62.740 miles/pts.
64.046 miles/pts.
170.431 miles/pts.
60.074 miles/pts.
11.226 miles/pts.
9.245 miles/pts.
2.427 miles/pts.

TOTAL.......................................... 633.453 miles/pts.

Año 1997
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nacimiento de Hijos .......................
Cuidado de los Hijos del Personal..
Estudio de los Hijos del Personal ...
Estudio del Personal .......................
Promoción del Personal ..................
Vivienda..........................................
Tratamientos de Salud ....................
Personas con Minusvalía ................
Ayudas Excepcionales ....................
Atrasos Recursos ............................

Cuantía
25.685 miles/pts.
149.850 miles/pts.
126.776 miles/pts.
60.318 miles/pts.
29.604 miles/pts.
145.737 miles/pts.
75.478 miles/pts.
8.836 miles/pts.
9.185 miles/pts.
4.454 miles/pts.

TOTAL.......................................... 635.923 miles/pts.

22.366 miles/pts.
137.474 miles/pts.
125.664 miles/pts.
54.480 miles/pts.
72.894 miles/pts.
209.851 miles/pts.
86.124 miles/pts.
19.469 miles/pts.
13.330 miles/pts.
2.548 miles/pts.

TOTAL.......................................... 744.200 miles/pts.

Año 1999

Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT)

Cuantía

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nacimiento de Hijos .......................
Cuidado de los Hijos del Personal..
Estudio de los Hijos del Personal ...
Estudio del Personal .......................
Promoción del Personal ..................
Vivienda..........................................
Tratamientos de Salud ....................
Personas con Minusvalía ................
Ayudas Excepcionales ....................
Atrasos Recursos ............................

Cuantía
18.345 miles/pts.
135.760 miles/pts.
143.737 miles/pts.
57.122 miles/pts.
75.808 miles/pts.
168.459 miles/pts.
94.179 miles/pts.
23.430 miles/pts.
9.263 miles/pts.
3.923 miles/pts.

TOTAL.......................................... 730.026 miles/pts.

Año 2000
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nacimiento de Hijos .......................
Cuidado de los Hijos del Personal..
Estudio de los Hijos del Personal ...
Estudio del Personal .......................
Promoción del Personal ..................
Vivienda..........................................
Tratamientos de Salud ....................
Personas con Minusvalía ................
Ayudas Excepcionales ....................
Ayuda por Jubilación ......................
Atrasos Recursos ............................

Cuantía
28.186 miles/pts.
117.858 miles/pts.
148.879 miles/pts.
56.961 miles/pts.
82.537 miles/pts.
160.264 miles/pts.
96.548 miles/pts.
28.194 miles/pts.
7.026 miles/pts.
26.789 miles/pts.
3.124 miles/pts.

TOTAL.......................................... 756.366 miles/pts.

En este año se introdujo una nueva ayuda «Ayuda
por Jubilación», para aquellos empleados de la AEAT,
que se jubilen a los 65 años o bien voluntariamente
antes de dicha edad.
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Año 2001

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nacimiento de Hijos .......................
Cuidado de los Hijos del Personal..
Estudio de los Hijos del Personal ...
Estudio del Personal .......................
Promoción del Personal ..................
Vivienda..........................................
Tratamientos de Salud ....................
Personas con Minusvalía ................
Ayudas Excepcionales ....................
Ayuda por Jubilación ......................
Atrasos Recursos ............................

Parque Móvil del Estado:

Cuantía
25.880 miles/pts.
107.156 miles/pts.
150.593 miles/pts.
51.935 miles/pts.
79.119 miles/pts.
130.818 miles/pts.
126.578 miles/pts.
28.574 miles/pts.
11.400 miles/pts.
28.538 miles/pts.
3.286 miles/pts.

En el Parque Móvil del Estado, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la
Subsecretaría del Departamento, las cuantías abonadas
a los empleados públicos, especificadas por tipo de
ayuda, desde 1996 a 2001, han sido las siguientes:

TOTAL.......................................... 743.877 miles/pts.

Las ayudas de acción social, junto con el resto de
los conceptos retributivos que puede percibir el personal de la AEAT, están sujetos al tipo de retención de
IRPF que cada mes se aplique al beneficiario de la
misma, ingresándose las cantidades retenidas para las
ayudas juntamente con las del resto de la nómina.
La cuantificación de las cantidades retenidas llevaría aparejada la confección de un programa informático
para procesar cada una de las nóminas confeccionadas
en el período requerido, dado el número de empleados
de la AEAT, el número de ayudas existentes y las nóminas a tratar.

A su vez, las cuantías destinadas a financiar los planes de acción social y su relación con la masa salarial
en dicho organismo, desde 1996 a 2001, han sido las
siguientes:

Loterías y Apuestas del Estado:
A continuación se recoge el importe en pesetas de
las cuantías abonadas a los empleados de Loterías y
Apuestas del Estado por ayudas de acción social, especificadas por tipos de ayudas, desde 1996 a 2001.
Se señala que desde 1996 a 2001 el porcentaje de las
ayudas respecto a la masa salarial oscila en torno al 0,8%.

A continuación se recogen las cantidades retenidas
en concepto de IRPF, por tipos de ayudas:

Por último, se señala que el Parque Móvil del Estado ha retenido e ingresado en Hacienda las cantidades
correspondientes del IRPF en las ayudas contempladas
en los planes de acción social, desde 1996 a 2001.
La determinación de la cuantía ingresada en dicho
período, aunque posible, no es fácilmente calculable ya
que la base sobre la que el programa informático de
nóminas NEDAES —utilizado en muchos departamentos y organismos de la Administración— aplica el descuento es el íntegro de retribuciones percibidas, y el
porcentaje es distinto en cada caso, mes a mes y año a
año. La determinación de la cantidad exacta retenida e
ingresada, obligaría a la revisión manual de la nómina
mensual de todos los perceptores en todo el período
considerado.
Ministerio de Medio Ambiente
En anexo III se adjuntan las ayudas sociales concedidas por el Ministerio de Medio Ambiente, en el período 1997-2001.
El importe desglosado de las cuantías destinadas
por el Ministerio de Medio Ambiente a financiar los
planes de acción social y su relación proporcional con
la masa salarial, es el que se indica a continuación:
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Año

Presupuesto Ayudas
Sociales (pesetas)

Proporción con
masa salarial (%)

1997
1998
1999
2000
2001

83.001.000
152.808.000
158.808.000
161.984.000
165.224.000

—
9,38
9,66
6,05
6,44

Las cantidades retenidas e ingresadas por el Ministerio de Medio Ambiente en concepto de IRPF, han
sido las siguientes:
Año 1997
Año 1998
Año 1999
Año 2000
Año 2001

7.503.643 pesetas
10.108.115 pesetas
18.370.526 pesetas
28.413.560 pesetas
19.705.596 pesetas

En lo referente al organismo autonomo Parques
Nacionales, se informa lo siguiente:
Los tipos de ayudas contempladas en los planes de
acción social, desde 1996 a 2001, son los siguientes:
—
—
—
—
—
—
—
—

Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001

14.853.476
83.001.000
152.808.000
158.808.000
161.984.000
165.224.000

1,03
1,26
1,01
1,11
1,03
0,97

El importe de las cuantías abonadas por el organismo
autónomo Parques Nacionales a los empleados públicos
especificados por tipos de ayuda es el siguiente:
Año 2001:
— Transporte
— Estudios del personal

318.037 pts.
84.467 pts.
3.039.730 pts.
7.747.270 pts.
5.772.461 pts.
271.662 pts.
1.032.830 pts.

Año 2000:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

En el año 2000 se suprimen las ayudas de guardería
y nacimiento de hijos y se crean las ayudas de cuidado
de los hijos y adquisición de vivienda.
El importe destinado por el organismo autónomo
Parques Nacionales, a financiar las ayudas de acción
social es el siguiente:
Proporción con
masa salarial (%)

380.328 pts.

Transporte
Estudios del personal
Jubilaciones
Actividades deportivas y
culturales
Minusvalías
Cuidado de hijos
Estudio de hijos
Tratamientos de salud
Fallecimientos
Vivienda

1.676.104 pts.
808.582 pts.
654.500 pts.
387.707 pts.
216.383 pts.
3.041.632 pts.
7.980.029 pts.
4.403.750 pts.
170.000 pts.
897.214 pts.

Año 1999:

Transporte.
Estudios del personal funcionario y laboral.
Actividades deportivas y culturales.
Minusvalías.
Tratamientos de salud.
Jubilación.
Fallecimiento.
Excepcionales genéricas.

Presupuesto Ayudas
Sociales (pesetas)

— Jubilaciones
— Actividades deportivas y
culturales
— Minusvalías
— Cuidado de hijos
— Estudio de hijos
— Tratamientos de salud
— Fallecimientos
— Vivienda

1.369.057 pts.
642.017 pts.
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—
—
—
—
—
—

Transporte
Estudios del personal
Jubilaciones
Actividades deportivas y
culturales
Minusvalías
Guardería
Estudio de hijos
Tratamientos de salud
Fallecimientos
Nacimientos de hijos

2.331.521 pts.
1.186.452 pts.
910.000 pts.
309.271 pts.
186.066 pts.
607.911 pts.
8.568.823 pts.
5.518.835 pts.
115.000 pts.
146.154 pts.

Año 1998:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Transporte
Jubilaciones
Estudios Oficiales
Estudios no Oficiales
Pruebas selectivas
Guardería
Minusvalía
Estudio de los hijos
Excepcionales
Sanitarias
Ocio y cultura

2.680.350 pts.
1.300.000 pts.
296.960 pts.
119.085 pts.
81.863 pts.
1.725.686 pts.
847.990 pts.
5.339.708 pts.
300.000 pts.
2.983.901 pts.
607.185 pts.

Año 1997:
—
—
—
—

Transporte
Jubilaciones
Estudios Oficiales
Estudios no Oficiales

4.919.589 pts.
1.600.000 pts.
357.784 pts.
143.476 pts.
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Pruebas selectivas
Guardería
Minusvalía
Estudio de los hijos
Excepcionales
Sanitarias
Ocio y cultura

98.630 pts.
2.079.140 pts.
1.021.675 pts.
4.891.700 pts.
150.000 pts.
3.607.110 pts.
731.548 pts.

Canarias (I.A.C.), así como los datos de retención de
IRPF:
I.D.A.E.
La dotación anual para estos fines es:
Años

En lo referido a la retención a los efectos del IRPF,
se informa lo siguiente:
— Organismo Autónomo Parques Nacionales.
— Tipos de Ayudas: Todas.
— Retención a los efectos del IRPF:
Año 2000: 18%.
Año 2001: 18%.
— Con las siguientes cantidades contempladas en
los planes de acción social:
Año 2000
Año 2001

3.643.002 pesetas
3.722.974 pesetas

Formación del Personal
Ayuda de Comida
Ayuda de Transporte
Cobertura del 100% salario
Examen médico anual
Seguro de Vida
Fondo Social

1998

1999

2000

2001

8.800
90.481
16.445
10.040
0
17.980
15.590

43.315
87.356
15.202
22.570
2.125
31.293
16.450

10.726
92.167
16.390
38.538
1.956
31.714
16.448

26.488
97.506
17.794
18.020
0
33.103
19.100

Los datos del I.D.A.E. se facilitan desde 1998, fecha
de entrada en vigor del convenio colectivo que regula
las prestaciones del plan de acción social.
En lo que se refiere al IRPF, por cada elemento de
los que compone la acción social, se aplica la retenció
correspondiente o se efectúa el ingreso a cuenta, según
procede.
I.A.C.

Ministerio de Ciencia y Tecnología

1996 (en pesetas)

Se adjunta en anexo IV cuadro con los importes
totales y parciales por tipo de ayuda de acción social e
IRPF asociado, de los años 1996 a 2001, del Ministerio
de Ciencia y Tecnología (MCYT).
En cuanto a las cuantías retenidas en concepto de
IRPF (por planes de acción social) por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), se muestran en la
siguiente tabla:
Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Funcionarios Laborales

Total E

IRPF

—
86.311,61
98.406,60
107.553,3
133.689,28
127.203,43

—
24.678,47
15.851,32
17.666,82
15.489,54
14.612,15

92.109,02
110.990,08
114.257,92
125.220,12
149.148,82
141.815,58

17.966,03
19.158,71
24.595,83
18.857,52
35.461,05
34.447,51

TOTALES 553.164,22

88.268,30

733.541,54

150.486,65

Tipo ayuda
Guardería/Enseñanza Preescolar
Material escolar
Matrimonio
Nacimientos
Tratamientos bucodentales
Ortopedia y audífonos
Gafas o lentillas graduadas
Tratamientos médicos especiales
Estudios universitarios y formación
profesional
Préstamos

800.060
739.683
80.000
80.000
380.000
144.569
536.435
201.660
214.161
7.875.000

1997 (en pesetas)
Tipo ayuda

En cuanto a los importes de las cuantías abonadas a
los empleados públicos por la OEPM, según el tipo de
ayuda de acción social y la masa salarial de dicho organismo, desde 1996 a 2001, se muestran en anexo V.
Se remiten en anexo VI cuadros con las cuantías
abonadas por los distintos tipos de ayudas contempladas en los planes de acción social, de 1996 a 2001, en
los organismos públicos de investigación.
A continuación, se relacionan los datos correspondientes a cantidades abonadas en concepto de ayudas
de acción social al Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.) y al Instituto Astrofísico de

Importe ayudas
abonadas

Guardería/Enseñanza Preescolar
Material escolar
Matrimonio
Nacimientos
Tratamientos bucodentales
Ortopedia y audífonos y correctores
bucodentales
Gafas o lentillas graduadas
Tratamientos médicos especiales
Estudios universitarios y formación
profesional
Préstamos
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Importe ayudas
abonadas
874.287
859.319
125.000
140.000
351.000
200.185
463.490
80.000
134.360
8.310.000
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1998 (en pesetas)
Importe ayudas
abonadas

Tipo ayuda

Guardería/Enseñanza Preescolar
850.834
Material escolar
846.192
Matrimonio
140.000
Nacimientos
380.000
Tratamientos bucodentales
452.000
Ortopedia y audífonos y correctores
bucodentales
196.556
Gafas o lentillas graduadas
661.996
Tratamientos médicos especiales
78.000
Estudios universitarios y formación profesional 34.717
Préstamos
8.905.000

A continuación se relacionan las cuantías ingresadas y retenidas en concepto de IRPF en los organismos
públicos de investigación.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).

1999 (en pesetas)
Importe ayudas
abonadas

Tipo ayuda

Guardería/Enseñanza Preescolar
835.348
Material escolar
832.140
Matrimonio
40.000
Nacimientos
100.000
Tratamientos bucodentales
530.300
Ortopedia y audífonos y correctores
bucodentaless
162.995
Gafas o lentillas graduadas
839.241
Tratamientos médicos especiales
34.000
Estudios universitarios y formación profesional 83.031
Préstamos
8.560.000

2000 (en pesetas)

Guardería/Enseñanza Preescolar
Material escolar
Matrimonio
Nacimientos
Tratamientos bucodentales
Ortopedia y audífonos y correctores
bucodentales
Gafas o lentillas graduadas
Estudios universitarios y formación
profesional
Préstamos

1996
1997
1998
1999
2000
2001

14.096.029
14.107.225
14.336.305
14.200.768
18.064.080
24.109.522 (144.901,15 euros)

TOTAL CSIC

98.913.929 pesetas

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
IRPF ingresado y retenido.
(en pesetas)

Años
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1.690.378
1.204.344
100.000
180.000
857.088

1.865.433
1.834.537
2.782.636
2.445.441
2.486.167
7.027.394

Importe ayudas
abonadas

Guardería/Enseñanza Preescolar 11.257,71 E
Material escolar
7.952,79 E
Matrimonio
120,20 E
Nacimientos
961,62 E
Tratamientos bucodentales
5.338,86 E
Ortopedia y audífonos
1.289,42 E
Correctores bucodentales
1.869,15 E
Gafas o lentillas graduadas
6.620,93 E
Estudios universitarios y formación profesional
884,26 E
Préstamos
42.731,96 E

Años

105.237
7.860.000

1.555,38
922,14
8,64
120,09
622,77
136,68
190,82
827,25
88,37
4.472,14

18.441.609 pesetas

Con la distinción entre personal funcionario y laboral, las cantidades son las que se indican:

293.677
969.110

Retenciones

(42.235,49 euros)

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

1996
1998
1999
2000
2001

2001 (en euros)
Tipo ayuda

IRPF ingresado y retenido
(en pesetas)

TOTAL CIEMAT
Importe ayudas
abonadas

Tipo ayuda

Años

IRPF ingresado y retenido (en euros)
Funcionarios
*
*
10.604,35 E
11.434,96 E
10.741,84 E

Laborales
1.823,01 E
*
4.990,27 E
7.029,84 E
7.077,72 E

TOTALES
32.781,15 E
20.920,84 E = 53.701,99 E
TOTAL INIA. Conversión a pesetas...
8.935.229,31 Pts.
(*) El concepto de acción social se abonó dentro de la nómina
general del mes, por lo que la deducción del IRPF fue conjunta para
el total de las retribuciones.

Instituto Español de Oceanografía (I.E.O.)
El importe de las cuantías ingresadas y retenidas, en
el período 1996 a 2001, por los planes de acción social
asciende a 119.586,47 euros (19.897.514,40 pesetas).
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Instituto Geológico y Minero de España (I.G.M.E.)

Asunto: Delitos cometidos en distintos municipios de
la provincia de Granada en los años 1996 a 2001.

Las cuantías ingresadas y retenidas en concepto de
IRPF están incorporadas a la nómina del mes de
diciembre, con variación de aquéllas según el empleado receptor de las 12 clases de ayudas.
Madrid, 19 de junio 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.

Respuesta:
Se adjuntan en anexo los datos al nivel del que se
dispone con inmediatez en lo referido a los municipios
de la provincia de Granada en el período solicitado.
Madrid, 24 de junio 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.

184/026178
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/026497
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

AUTOR: González Vigil, Luis (GS).

Asunto: Inversión prevista para el proyecto de recuperación del cauce del Guadalmedina en el año 2002.

Asunto: Delitos cometidos en el municipio de Nívar
(Granada) en los años 1996 a 2001.

Respuesta:

Respuesta:

De las actuaciones incluidas en el denominado
«Plan Gaudalmedina», se ha contratado la redacción de
los proyectos y estudios de impacto ambiental correspondientes a la fase hidráulica del Plan («Túnel Aliviadero Presa del Limonero» y «Túnel Aliviadero sistema
Viñuela»), que se están elaborando.
Asimismo, se ha iniciado la fase ambiental mediante la ejecución del «Proyecto de restauración hidrológico-forestal en la cuenca del río Guadalmedina. Desglosado 3. Parque Forestal Ciudad de Málaga. Margen
derecha del río Guadalmedina», por importe de 5,7
millones de euros, con una anualidad para este año
2002, de 5,1 millones de euros.

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

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

184/026317 a 184/026483

184/026552

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: González Vigil, Luis (GS).

AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
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Asunto: Cuantía del Plan GRECO repartida a los ayuntamientos.

nidad Autónoma de Castilla-La Mancha desde el año
1997.

Respuesta:

Respuesta:

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

Se adjuntan en anexo los datos al nivel del que se
dispone con inmediatez en lo referido a los municipios
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

1. El Programa global de regulación y coordinación de la extranjería y la inmigración en España, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 30
de marzo de 2001, representa la primera iniciativa preparada en nuestro país para afrontar el tratamiento de la
inmigración desde todas sus vertientes, por lo que la
mayoría de las medidas afectan directa (realización de
medidas concretas y específicas) o indirectamente (planificación, actuaciones previas a la ejecución de las
medidas concretas, participación diferentes Administraciones Públicas en diferentes aspectos de la integración de los extranjeros, mejora de procedimientos y
estructuras, etc.) al fenómeno migratorio de todas las
comunidades autónomas, provincias y municipios.
El desarrollo del mismo implica los mecanismos de
financiación que garantizan el mantenimiento de los
programas y actividades en cada uno de los Ministerios
implicados, a través de los Presupuestos Generales del
Estado.
En el año 2001 la aplicación del Programa GRECO
ha supuesto a la Administración General del Estado un
coste de 37.766 millones de pesetas. Mientras que para
el año 2002, el presupuesto es de 252.041.747,00 E.
2. Respecto a las actuaciones concretas que afectan a los municipios, el contenido se ha estructurado en
torno a cuatro grandes líneas básicas; sistematizadas de
una manera coherente, estas líneas se desarrollan, a su
vez, en 23 acciones y 72 medidas necesarias para alcanzar su efectividad. Estas medidas del Programa
GRECO inciden directamente en todas las comunidades autónomas, municipios y provincias.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026566
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Perea Cortijo, Jesús Javier (GS).
Asunto: Evolución de los índices de delincuencia en
los municipios de más de 5.000 habitantes de la Comu-

Madrid, 24 de junio 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.

184/026609
A los efectos del 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).
Asunto: Conocimiento por el Ministerio de Medio
Ambiente del estado de deterioro en que se encuentra
el azud del río Ebro que conduce el agua a la noria del
Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, así como
medidas urgentes para solucionar la rotura producida
en el mismo.
Respuesta:
La Confederación Hidrográfica del Ebro del Ministerio de Medio Ambiente no tiene constancia de que se
haya presentado un proceso acelerado de deterioro de
azud del río Ebro.
El citado azud es propiedad privada de la sociedad
Termoeléctrica del Ebro, S.A., y, en el caso de que
fuese necesario realizar cualquier tipo de reparación en
el azud, correspondería a sus propietarios la ejecución
de tales obras.
Es importante indicar que la Dirección General de
Cultura de la Dirección General de Aragón, en el año
1996, informó desfavorablemente un proyecto de recrecimiento que incluía la reparación del mismo, por considerar que se desvirtuaba un bien del patrimonio histórico hidráulico, haciendo una mención específica de
que cualquier actuación que se realizara debería ser
informada por la mencionada Dirección General.
Madrid, 10 de julio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/026654

Respuesta:

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

Se adjuntan en anexo los datos al nivel del que se
dispone con inmediatez en lo referido a los municipios
de la Comunidad de Madrid.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

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

Asunto: Estudios informativos realizados en carreteras
de la provincia de Huelva con cargo a los Presupuestos
Generales del año 2002.
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales de 2002 se
están redactando, mediante contratos de asistencia técnica, los Estudios Informativos que a continuación se
indican; todos ellos en la N-433:
— Variante de La Galaroza.
— Variante de El Repilado.
— Variante de Rosal de la Frontera.
Asimismo, se está redactando el Estudio Informativo «Variante de Beas y Trigueros», en la N-435.
Se encuentra en fase de adjudicación la asistencia
técnica para la redacción del Estudio Informativo de la
«Autovía Sevilla-Frontera Portuguesa. Tramo: enlace
N-630-Frontera Portuguesa (actual N-433)», tras su
licitación el 31 de julio de 2001.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026696
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Blanco Terán, Rosa Delia (GS).
Asunto: Tasa de infracciones penales correspondiente
a los años 1995 a 2001 de todos los municipios de la
Comunidad de Madrid, así como evolución de la
misma.

184/026701
A los efectos del 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: Compromiso de eliminar durante el presente
año alguno de los 15 pasos a nivel existentes en la
comarca del Valle del Guadalhorce en la provincia de
Málaga, así como inversión prevista para ello.
Respuesta:
El Ministro de Fomento, en su Comparecencia, n.o
de exp. 214/2, DSS n.o 35, 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, n. o de exp.
214/40, DSS n.o 139, 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
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la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
(artículos 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
Málaga, y la celeridad con que se realicen las necesarias negociaciones entre las administraciones para la
supresión de los restantes pasos a nivel a eliminar marcarán la programación de las correspondientes obras de
supresión.
Por otra parte, se señala que los Presupuestos no
están informatizados comarcalmente, sino con claves
provincial y autonómica.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026731
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la eliminación y mejora
de la iluminación de los pasos a nivel de la provincia de
Málaga hasta el año 2004.
Respuesta:
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
(artículos 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
Málaga, 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.
El número de pasos que se suprimirán en la provincia de Málaga hasta el 2004 dependerá de lo siguiente:
— Disponibilidad de terrenos para los proyectos
terminados.
— Pasos que se incluyan en el Acuerdo que el
Gobierno propuso a la Junta de Andalucía el pasado
mes de enero.
— Incidencias en la ejecución de las obras.
En la tabla que se adjunta en anexo se desglosan,
por municipios, los pasos a nivel existentes en la actualidad en la provincia de Málaga.
En la misma tabla se indican los pasos que necesitan mayor protección que la actual y su tipo en la
columna NECESITA PROTECCIÓN. Esta proteción
se ha hecho necesaria desde la publicación en julio y
agosto de 2001 de la modificación del Art.o 235 del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y de la Orden Ministerial de que la desarrolla.
Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Pasos a nivel en la provincia de Málaga

ANEXO
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184/026732
A los efectos del 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: Partida presupuestaria prevista en el año 2002
para eliminar alguno de los pasos a nivel existentes en
la comarca del Valle del Guadalhorce.
Respuesta:
El Ministro de Fomento, en su Comparecencia, n.o
de expediente 214/2, DSS n.o 35, 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, n.o de expediente
214/40, DSS n.o 139, 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
(artículos 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
Málaga, y la celeridad con que se realicen las necesarias negociaciones entre las administraciones para la
supresión de los restantes pasos a nivel a eliminar marcarán la programación de las correspondientes obras de
supresión.
Por otra parte, se señala que los Presupuestos se
informatizan con claves provincial y autonómica y no
comarcal.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026733
A los efectos del 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: Partida presupuestaria prevista en el año 2002
para eliminar alguno de los pasos a nivel existentes en
la comarca de Ronda.
Respuesta:
El Ministro de Fomento, en su Comparecencia, n.o
de exp. 214/2, DSS n.o 35, del 15 de junio de 2000 ante

162

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los
Diputados, señaló en relación con los pasos a nivel lo
siguiente:

Asunto: Partida presupuestaria prevista en el año 2002
para eliminar alguno de los pasos a nivel existentes en
la comarca de Antequera.

«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.»

Respuesta:

Asimismo, en su Comparecencia, n.o de exp.
214/40, DSS n.o 139, 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
(artículos 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
Málaga, y la celeridad con que se realicen las necesarias negociaciones entre las administraciones para la
supresión de los restantes pasos a nivel a eliminar marcarán la programación de las correspondientes obras de
supresión.
Por otra parte, se señala que los Presupuestos están
informatizados con claves provincial y autonómica y
no comarcal.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/026734
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

El Ministro de Fomento, en su Comparecencia, n.o
de exp. 214/2, DSS n.o 35, 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, n. o de exp.
214/40, DSS n.o 139, 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
(artículos 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
Málaga, y la celeridad con que se realicen las necesarias negociaciones entre las administraciones para la
supresión de los restantes pasos a nivel a eliminar marcarán la programación de las correspondientes obras de
supresión.
Por otra parte, se señala que los Presupuestos se
informatizan con claves provincial y autonómica y no
comarcal.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
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184/026743
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 1996/17/38/9030, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Respuesta:
La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún

caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos
inicialmente previstos en el Capítulo 6 de inversiones
reales.
La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1996.17.38.9030 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, se detallan, junto a la inversión realizada, en el listado que se
adjunta como anexo.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/026744
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 1996/17/38/9150, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Respuesta:
La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún
caso, para los programas de la Dirección General de

Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los Programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos inicialmente previstos en el capítulo 6 de inversiones reales.
La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1996.17.38.9150 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, son los
correspondientes a los tres tramos de la autovía Huelva-Ayamonte, cuya ejecución se llevó a cabo bajo la
modalidad de abono total del precio y que se detallan,
junto a la inversión realizada, en el listado que se
adjunta, en anexo.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/026745
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 1997/17/38/9110, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Respuesta:
La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún

caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los Programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos inicialmente previstos en el capítulo 6 de inversiones reales.
La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1997.17.38.9110 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, se detallan, junto a la inversión realizada, en el listado que se
adjunta en anexo.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/026746
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 1998/17/38/9125, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Respuesta:
La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún

caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos
inicialmente previstos en el Capítulo 6 de Inversiones
Reales.
La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1998.17.38.9125 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, se detallan, junto a la inversión realizada, en el listado que se
adjunta en anexo.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

167

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

184/026747
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 1999/17/38/9201, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Respuesta:
La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún

caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos
inicialmente previstos en el Capítulo 6 de Inversiones
Reales.
La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1999.17.38.9201 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, se detallan, junto a la inversión realizada, en el listado que se
adjunta en anexo.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/026752

Respuesta:

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

La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún
caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos
inicialmente previstos en el Capítulo 6 de Inversiones
Reales.
La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1993.17.38.9006 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, se detallan, junto a la inversión realizada, en el anexo que se
adjunta.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 1988/17/04/9007, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Respuesta:
La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún
caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos
inicialmente previstos en el Capítulo 6 de Inversiones
Reales.
La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1988.17.04.9007 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, se detallan, junto a la inversión realizada, en el anexo que se
adjunta.
Madrid, 21 de junio 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.

184/026753

Madrid, 21 de junio 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.

184/026754
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 1996/17/38/9270, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
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: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 1993/17/38/9006, de
los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001.

La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún
caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos
inicialmente previstos en el Capítulo 6 de Inversiones
Reales.
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La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1996.17.38.9270 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, se deta-

llan, junto a la inversión realizada, en el anexo que se
adjunta.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/026755
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 1996/17/38/9400, de

los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001.
Respuesta:
La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún
caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
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Durante el ejercicio 2001, en los programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejercución del 100,5% respecto de los créditos inicialmente previstos en el Capítulo 6 de Inversiones Reales.
La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1996.17.38.9400 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.

Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, se detallan, junto a la inversión realizada, en el anexo que se
adjunta.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/026756
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 1996/17/38/9500, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Respuesta:
La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún
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caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos inicialmente previstos en el Capítulo 6 de Inversiones Reales.
La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1996.17.38.9500 es debido a la no

vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, se detallan, junto a la inversión realizada, en el anexo que se
adjunta.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/026757
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 1998/17/38/9600, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Respuesta:
La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún

caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos
inicialmente previstos en el Capítulo 6 de inversiones
reales.
La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1998.17.38.9600 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, se detallan, junto a la inversión realizada, en el anexo que se
adjunta.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/026758

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: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 1999/17/38/8100, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.

La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún
caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos inicialmente previstos en el Capítulo 6 de inversiones reales.
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La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1999.17.38.8100 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, se deta-

llan, junto a la inversión realizada, en el anexo que se
adjunta.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/026759
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 1999/17/38/8200, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Respuesta:
La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún

caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos
inicialmente previstos en el Capítulo 6 de inversiones
reales.
La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1999.17.38.8200 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, se detallan, junto a la inversión realizada, en el anexo que se
adjunta.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/026760
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 2001/17/38/9250, de
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001.
Respuesta:
La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún

caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos
inicialmente previstos en el Capítulo 6 de inversiones
reales.
La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 2001.17.38.9250 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, se detallan, junto a la inversión realizada, en el anexo que se
adjunta.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/026761
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Desvío producido en las previsiones del presupuesto para el superproyecto 1999/17/38/8201 de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Respuesta:
La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún

caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos
inicialmente previstos en el Capítulo 6 de inversiones
reales.
La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1999.17.38.8201 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
Los proyectos integrantes del superproyecto citado,
con incidencia económica en el ejercicio 2001, se detallan, junto a la inversión realizada, en el anexo que se
adjunta.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/026776
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Gasto correspondiente al superproyecto
1999/17/38/8201 Conservación ordinaria en el año
2001.
Respuesta:
La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún
caso, para los programas de la Dirección General de

Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los programas 513 D y
513 E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un
grado de ejecución del 100,5% respecto de los créditos
inicialmente previstos en el Capítulo 6 de Inversiones
Reales.
La desviación del presupuesto inicial consignado en
el superproyecto 1999.17.38.8201 es debido a la no
vinculación presupuestaria a nivel de superproyecto, ni
al de los proyectos en él incluidos.
A efectos de inversión, el dato relevante es el correspondiente al programa 513E «Conservación y Explotación de Carreteras», cuya inversión, al cierre del ejercicio de 2001, ha ascendido a 89.314,8 millones de
pesetas y cuyo desglose, por comunidades autónomas
y provincias, se adjunta en anexo.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/026777

184/026851

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: Montelongo González, Águeda (GP).

Asunto: Razones del bajo nivel de ejecución presupuestaria del Superproyecto 1999/17/38/8201 Conservación ordinaria en el año 2001.

Asunto: Mujeres que figuran en órganos de dirección
de los organismos y federaciones deportivas.
Respuesta:

Respuesta:
La vinculación presupuestaria en las inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se produce, en
general, a nivel de concepto o subconcepto; en ningún
caso, para los programas de la Dirección General de
Carreteras, se produce a nivel de superproyecto o proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2001, en los Programas 513D y
513E, la Dirección General de Carreteras alcanzó un grado
de ejecución del 100,5% respecto de los créditos inicialmente previstos en el Capítulo 6 de Inversiones Reales.
Además de los proyectos y superproyectos incluidos en el Anexo de Inversiones Reales para 2001, existen otros proyectos iniciados con anterioridad y asignados a superproyectos que no aparecen en el mismo,
pero que, presupuestariamente, siguen abiertos hasta la
finalización de los proyectos en ellos contenidos.
Tal es el caso de los superproyectos 1998.17004.9101
(Conservación ordinaria) y 1998.17004.9102 (Mejora y
reposición de la plataforma), ambos ligados a la conservación de carretera y cuyas obligaciones reconocidas (en
millones de pesetas) en el ejercicio 2001, son las siguientes:

Las mujeres que figuran en órganos de dirección de
las Federaciones Deportivas españolas en la actualidad
son las que se especifican en el anexo «Cargos directivos en Federaciones Españolas, junio 2002», en el que
se detalla, en todas y cada una de las federaciones
deportivas españolas, las mujeres que ostentan cargo en
Presidencias (5,5%), Directivas (6,4%) y Comisiones
Delegadas (10,5%).
La presencia de la mujer como miembro de los
órganos de dirección de los organismos deportivos
––Consejo Superior de Deportes y Comité Olímpico
Español— actualmente se limita a:
— Comisión Directiva del Consejo Superior de
Deportes (CSD).
Dos mujeres, como Secretaria de la Comisión y
Vocal la presidenta de la Real Federación Española de
Golf, sobre un total de 26 miembros (8%), forman parte
de la Comisión Directiva del CSD, cuyas competencias
están establecidas en el artículo 10 de la Ley 10/1990,
del Deporte.
— Comité Olímpico Español (COE).

1998.17004.9101: 30.071,7 mpts.
1998.17004.9102: 10.184,1 mpts.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Ocho mujeres, una de las cuales está en la Directiva
del COE (6,25%) y siete en las Comisiones (12,3%).
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Asunto: Inversiones del Programa 514C en la provincia
de Huelva.

184/026933
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).
Asunto: Inversión prevista para la mejora de las playas
de la provincia de Huelva para el año 2002, así como
playas de dicha provincia que no se encuentran en condiciones óptimas.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que en el Anexo de Inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado se desglosan las
actuaciones a realizar definiéndose las mismas en los
correspondientes proyectos.
Las actuaciones concretas se encuentran asimismo
desglosadas en los Presupuestos Generales del Estado.
Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Actualmente, la inversión prevista por la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente
en distintas actuaciones en la provincia de Huelva para
el año 2002, es de 8.844.747 euros.
El desglose o distribución por municipios de la
anualidad 2002 es el siguiente:
—
—
—
—
—
—
—

184/026993
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Aljaraque, 170.110 euros
Cartaya, 427.060 euros
Almonte, 4.987.067 euros
Isla Cristina, 1.660.648 euros
Lepe, 856.060 euros
Isla Cristina y Lepe, 266.082 euros
Varios, 477.720 euros

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

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

184/026992 y 184/026994
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).

Asunto: Actividades a que se destinará la partida presupuestaria para la provincia de Huelva correspondiente
al Programa 514C Actuaciones en la costa, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
Respuesta:
A continuación se relacionan las actuaciones de la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de Huelva que cuentan con
anualidad presupuestaria en el año 2002, con indicación del municipio en el que se actúa:
— Recuperación sistema dunar de Isla Cristina
(Isla Cristina).
— Recuperación ambiental de las marismas colindantes a la barriada de Bellavista (Aljaraque).
— Pasarela de madera gola de Isla Cristina (Isla
Cristina).
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— Restauración de la duna litoral en el frente costero de Islantilla (Isla Cristina y Lepe).
— Sendero marítimo en el parque urbano litoral de
Isla Cristina 2.a fase (Isla Cristina).
— Regeneración de la playa de la Antilla (Lepe).
— Accesos a la playa del Portil (Cartaya).
— Alimentación de las playas de Ayamonte y
Matalascañas (Almonte).
— Restauración del dominio público marítimo
terrestre en el Estero de la Rivera (Cartaya).
— Accesibilidad a las playas de Huelva (varios).
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

suponer una inversión superior a los 30 millones de
euros.
Está también en fase de declaración de impacto
ambiental el proyecto de variante de Camarillas en la
línea Chinchilla-Cartagena, con un presupuesto aproximado de inversión de 85 millones de euros.
Por otra parte en la línea Alcantarilla-Lorca se ha
comenzado a redactar un proyecto de renovación del
tramo Alcantarilla-Totana, que implicará unas inversiones de más de 18 millones de euros.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027138
184/027121
A los efectos 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: Contreras Pérez, Francisco (GS).

AUTOR: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Planes de modernización, electrificación o
reforma de alguna de las líneas de Cercanías y Regionales en la Comunidad Autónoma de Murcia.
Respuesta:
Está licitada la redacción del Proyecto «Acceso a
la ciudad de Murcia. Infraestructura y vía» por un presupuesto total de 840.000 euros. Este nuevo acceso
ferroviario de 9,5 Km. de longitud que discurre en
variante con respecto al ferrocarril actual se ha previsto siguiendo el corredor de infraestructuras de El
Reguerón, situado al este de la ciudad de Murcia, y
está recogido en el planteamiento del Ayuntamiento.
En él coincidirán las relaciones ferroviarias correspondientes a la de alta velocidad que unirá Murcia con
el Corredor Mediterráneo y Madrid, y las convencionales de Murcia con Alicante y Cartagena. El Ministerio de Fomento plantea por tanto estas infraestructuras compartiendo una misma plataforma ferroviaria
con ancho para 3 vías. Este proyecto constructivo, con
un plazo de redacción de 8 meses, debe definir la plataforma ferroviaria completa para alta velocidad y
relaciones convencionales y las vías correspondientes
a éstas, así como las instalaciones necesarias para su
explotación. Para las obras se estima un presupuesto
de 48 millones de euros.
Están en redacción dos proyectos de modernización
de instalaciones de seguridad ferroviaria en la Región
de Murcia. Las obras objeto de este proyecto pueden

Asunto: Concesión de ayudas de los Fondos de Cohesión al Proyecto de Conexión Negratín-Almanzora, del
denominado Plan del Agua de Almería.
Respuesta:
Para esta actuación, se cuenta con la financiación de
los usuarios y los fondos propios de ACUSUR (Aguas
de la Cuenca del Sur) del Ministerio de Medio Ambiente, ya que es una actuación que no se acoge a los Fondos Europeos.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027332
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Esteve Ferrer, Héctor (GP).
Asunto: Ejecución y valoración de los programas
nacionales incluidos en el Plan Nacional de I+D y el
Plan de Fomento de las Energías Renovables, desarrollados en los años 2000 y 2001, así como previsiones
para el año 2002.
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Respuesta:
En relación con la evaluación o valoración del Plan
de Fomento de las Energías Renovables en el año 2000,
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), como Oficina del Plan de Fomento, tiene
encomendada la elaboración y elevación —a través de
la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnología, del Ministerio de Ciencia y Tecnología— a la
Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de
la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Economía, de una Memoria, dentro del primer semestre de
cada año. Es por ello que se elaboró la «Memoria 2000.
Seguimiento y Propuestas de Acciones de Energías
Renovables y Eficiencia Energética», donde se realiza
una valoración del avance del Plan en ese año.
Asimismo, se señala que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) no dispone de
consignación presupuestaria alguna específicamente
destinada al Plan Nacional de I+D; por el contrario, sí
viene recibiendo dotación de Presupuestos Generales
del Estado para su aplicación en ayudas en el marco del
Plan de Fomento de las Energías Renovables.
De acuerdo con lo anterior, el ejercicio 2000 fue el
primero en el que figuró en los Presupuestos Generales
del Estado (PGE), epígrafe 24.07.731F.645, una consignación, por importe de 3.676 Mpts. (22,09 Meuros),
nominativa al IDAE para «ayudas a la incentivación,
desarrollo y actuaciones de Plan de Fomento de las
Energías Renovables y Eficiencia Energética». El
importe inicialmente previsto y solicitado ascendió a
5.000 Mpts. (30,05 Meuros) pero, en la tramitación de
Presupuestos, quedó reducido a la consignación reseñada anteriormente.
Dicha consignación del ejercicio 2000 se distribuyó
en las tres líneas de actuación que, de forma resumida,
se detallan a continuación:
— Línea de financiación ICO-IDAE. Mediante la
formalización en junio de 2000 de un convenio entre
estas dos entidades públicas se instrumentó una línea
de financiación con bonificación de tipos de interés
para ciertos proyectos de inversión consistentes en el
aprovechamiento de las energías renovables y en la
mejora de la eficiencia energética. El ICO dotó los fondos para financiar los préstamos (reembolsables) por
un importe de 25.000 Mpts. (150 Meuros), y el IDAE,
con cargo a la mencionada consignación para el Plan
de Fomento, habilitó fondos para la bonificación de
tipos de interés por un importe de 2.200 Mpts.
(13,2 Meuros).
— Línea de ayudas a instalaciones de energía solar
térmica. Consistente en una primera convocatoria para
la acreditación por IDAE de empresas suministradoras
e instaladoras de este tipo de tecnología que, reuniendo
los requisitos exigidos de solvencia técnica y económica, son consideradas aptas para acometer los proyectos

susceptibles de recibir ayuda. Esta ayuda se abona
directamente a las empresas acreditadas facilitando con
ello la reducción del importe de la inversión inicial del
proyecto en forma de descuento al usuario final de la
instalación, quien accederá a dicha ayuda acudiendo a
una segunda convocatoria realizada a tal fin. Para el
año 2000, el presupuesto habilitado por IDAE para esta
línea, con cargo a la mencionada consignación para el
Plan de Fomento, ascendió a un importe de 1.200 Mpts.
(7,2 Meuros).
— Ayudas V Programa Marco. El IDAE instrumentó esta línea de ayudas con objeto de financiar, a fondo
perdido, los gastos correspondientes a la elaboración de
propuestas de proyectos de I+D, en el contexto del Plan
de Fomento de las Energías Renovables, para su presentación al programa Energía del V Programa Marco de la
Unión Europea con el nivel de calidad necesario para
resultar exitosas. Para el año 2000, el presupuesto habilitado por IDAE para esta línea, con cargo a la mencionada consignación para el Plan de Fomento, ascendió a un
importe de 275 Mpts. (1,7 Meuros).
Del conjunto de las tres líneas de ayudas para el año
2000 se consiguió comprometer, a fecha 31-12-00, un
importe de 2.878,8 Mpts. (17,3 Meuros), lo que representó un 78,3 % del presupuesto aprobado.
Este volumen de compromisos, en principio, resultó
bastante satisfactorio al corresponder al primer año de
las líneas de ayudas, máxime si se tiene en cuenta las
fechas en las que dichas líneas quedaron formalizadas:
Línea ICO-IDAE, en 27-06-00, y las ayudas a instalaciones de energía solar térmica fueron publicadas en el
B.O.E. el 15-09-00. No obstante, el importe inicial de
compromisos se ha visto posteriormente reducido de
forma significativa por el decaimiento de proyectos que
no han sido acometidos, generándose un remanente
presupuestario correspondiente al año 2000 por importe de 2.696,6 Mpts. (16,2 Meuros). Dicho remanente
ha sido incorporado a los presupuestos de los ejercicios
2000 y 2001.
Para el año 2001, el IDAE incorporó una nueva
línea de ayudas destinada a impulsar las instalaciones
solares fotovoltaicas cuyo esquema de funcionamiento
es similar al expuesto anteriormente para la línea de
ayudas a las instalaciones solares térmicas del año
2000.
Para el año 2002, se mantienen las cuatro líneas de
ayudas ya existentes en el año 2001.
Los datos económicos de las diferentes líneas de
ayudas se recogen a continuación.
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184/027359
A los efectos del 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 Sirodey, Nazaria (GS).
Asunto: Previsiones acerca del nuevo acceso a la A-49
desde la carretera SE-629 que une Umbrete con Benacazón en la provincia de Sevilla.
En los siguientes cuadros se contemplan los datos
relativos al número de solicitudes de ayudas recibidas
para cada una de las líneas. Del número total de solicitudes, a su vez, se facilita información de aquellas que han
resultado con evaluación positiva por parte de IDAE y
cuyo abono queda condicionado a la disponibilidad presupuestaria en cada ejercicio. Por último, se aportan los
datos correspondientes al número e importe de solicitudes que, a la fecha actual, se encuentran comprometidas.

Respuesta:
El proyecto Enlace Umbrete-Enlace Sanlúcar, se
llevará a cabo con su inclusión en programación, que
tendrá lugar en función de los condicionantes administrativos y presupuestarios consiguientes.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027360
A los efectos del 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 Sirodey, Nazaria (GS).
Asunto: Estado de la tramitación de la obra relativa al
nuevo acceso, a la altura de Umbrete (Sevilla), desde la
carretera SE-629 a la A-49.
Los importes comprometidos que figuran en los dos
cuadros anteriores se corresponden con las ayudas no
reembolsables que el IDAE desembolsa con cargo a la
consignación del Plan de Fomento, independientemente
de la modalidad de actuación de cada una de las líneas.
No obstante, con el fin de dar respuesta a la cuestión relativa a los préstamos con subvención al tipo de
interés, se detalla a continuación la información correspondiente a la línea ICO-IDAE, que es la única que responde a tal modalidad. Si bien, se subraya que los fondos para los préstamos reembolsables los facilita el
ICO y los destinados a bonificar el tipo de interés son
los que aporta el IDAE.

Respuesta:
El Ayuntamiento de Umbrete redactó el proyecto, y
documentos complementarios, «Enlace Umbrete-Enlace Sanlúcar», que se encuentra en fase de supervisión
para su aprobación y posterior inclusión en programación, que tendrá lugar en función de los condicionantes
administrativos y presupuestarios consiguientes.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027361

Madrid, 21 de junio 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
AUTOR: Moreno Sirodey, Nazaria (GS).
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Asunto: Inversión efectuada en el nuevo acceso, a la
altura de Umbrete (Sevilla), desde la carretera SE-629
a la A-49.
Respuesta:
El Ayuntamiento de Umbrete redactó el proyecto, y
documentos complementarios, «Enlace Umbrete-Enlace Sanlúcar», que se encuentra en fase de redacción y
supervisión.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027362
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

concepto de intereses de demora a los propietarios de
los terrenos expropiados por la presa de Casola,
608.414,44 E.
En la actualidad se adeudan intereses de demora,
por dicho concepto, a 60 propietarios.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027430 a 184/027433, 184/027435, 184/027436 y
184/027441
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Sirodey, Nazaria (GS).

Asunto: Inversiones en la provincia de Huelva.

Asunto: Previsiones acerca del comienzo de las obras
del nuevo acceso a la A-49, a la altura de Umbrete
(Sevilla), desde la carretera SE-629.
Respuesta:
El inicio de las obras de la actuación interesadas es
de difícil precisión, dado que el proyecto está sin aprobar y debe ser incluido en programación.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027414
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Cantidad que se adeuda en concepto de intereses de demora a los propietarios de los terrenos expropiados por la presa de Casola, así como propietarios a
los que se adeuda dichos intereses.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
— La inversión realizada en la actuación «Regeneración paisajística de la presa del Chanza» ha sido de
150.253,02 E.
— La inversión realizada en la actuación «Plantaciones de camino de acceso a la presa del Chanza» ha
sido de 30.050,60 E.
— La inversión realizada en la actuación «Repoblación forestal del Cerro de La Rochona» ha sido de
60.101,21 E.
— La inversión realizada en la actuación «Adecuación paisajística y restauración ambiental del Cerro del
Pie del Castillo» ha sido de 601.012,09 E.
— La inversión realizada en la actuación «Recuperación medioambiental del entorno del Molino de la
Horca y Fuente de los Enfermos» ha sido de
601.012,10 E.
— La inversión realizada en la actuación «Repoblación aguas debajo de la Presa del Piedras» ha sido
de 120.202,42 E.
— La inversión realizada en la actuación «Proyecto
de restauración hidrológico-forestal en la Ribera del
Chanza» ha sido de 276.189,64 E.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La Confederación Hidrográfica del Sur del Ministerio de Medio Ambiente adeuda en la actualidad, en
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184/027453
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).
Asunto: Inversiones y subvenciones del Ministerio de
Ciencia y Tecnología a Huelva desde el año 1996, y
previsiones para el año 2002.

— 20.13.521B.63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios (9,01
miles de euros).
Las inversiones en I+D+I en el ámbito territorial de
la provincia de Huelva las realiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de los organismos públicos de
investigación de él dependientes que tengan instalaciones en el territorio de dicha provincia. Han sido los
siguientes:
— Instituto Nacional de Investigación Agraria y
Alimentaria (INIA).
Este organismo financia proyectos de ámbito autonómico, no provincial.

Respuesta:

— Instituto Español de Oceanografía (IEO).

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

Las inversiones en la citada provincia en los ejercicios 1996 a 2001 fueron las que se señalan:

— Como sección 20 «Ministerio de Industria y
Energía» (desde 1996 hasta 2000), en cuadros adjuntos
en anexo se detallan los pagos realizados con cargo a
los capítulos IV a VIII de los presupuestos del Ministerio y de sus organismos autónomos.
— Como sección 20 «Ministerio de Ciencia y Tecnología», asimismo y en cuadro adjunto en el anexo se
detallan los pagos realizados con cargo a los capítulos IV a VIII de los presupuestos del Ministerio y de
sus organismos autónomos.
En lo que se refiere al servicio presupuestario 13
––Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información— se señala que las inversiones reales ejecutadas en Huelva durante 2001 fueron de
7.006.803 Pts. (42.111,73 euros) y que las previsiones
para 2002 son de 18.630 euros, desglosadas seguidamente:
— 20.13.521B62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios (9,62 miles de
euros).

Años

Importes (en pesetas)

1996
1997
1998
1999
2000
2001

91.700.000
21.400.000
36.800.000
76.700.000
26.000.000
33.300.000

TOTAL IEO

285.900.000

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que otras
empresas, centros de investigación e investigadores
radicados en Huelva pueden haber sido beneficiarios
de las ayudas o programas que promueve este Ministerio en materia de I+D y que no están regionalizados,
pues se otorgan en régimen de concurrencia competitiva considerando la capacidad o mérito de los candidatos solicitantes y la calidad, contenido y viabilidad de
los proyectos presentados a concurso.
Madrid, 25 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/027482
A los efectos 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: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).
Asunto: Características de los distintos itinerarios de
alta velocidad de Galicia.
Respuesta:
El Estudio Informativo Medina del Campo-Puebla
de Sanabria-Lubían fue sometido a información pública y medioambiental el 10 de abril de 2001, y se
encuentra pendiente de la declaración de impacto
ambiental.
Con las características definidas en el trazado aprobado entre Madrid y Medina del Campo y las definidas
entre Medina del Campo y Lubían, la velocidad media
que se puede alcanzar es de 247 km/h.
El Estudio Informativo entre Lubían y Ourense fue
adjudicado el 25 de septiembre de 2001 y se encuentra
en redacción, y por tanto no se puede indicar la velocidad en este tramo. Las características de diseño cumplirán lo establecido en el Real Decreto 1191/2000, de
23 de junio (BOE 5 de julio) sobre Interoperabilidad
del Sistema Ferroviario de Alta Velocidad.
Los Estudios Ourense-Vigo y Ourense-MonforteLugo, adjudicados respectivamente en marzo de 2001
y abril de 2001, están en redacción y por tanto no están
definidos aún los trazados cuyo diseño cumplirá lo
establecido en el Real Decreto 1191/2000, de 23 de
junio (BOE 5 de julio) sobre Interoperabilidad del Sistema Ferroviario de Alta Velocidad.
El Estudio Informativo Ourense-Santiago fue sometido a información pública y medioambiental el 24 de
noviembre de 2001 y se ha remitido al Ministerio de
Medio Ambiente para la declaración de impacto
ambiental (DIA). La velocidad media es de 244 km/h.
El horizonte temporal para la finalización de las
actuaciones es el definido para el Plan de Infraestructuras del transporte 2000-2007, es decir el año 2010.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027489
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Previsiones acerca de convocar concurso
público para los servicios de telecomunicaciones prestados a la Administración Pública a los que se les ha
prorrogado el contrato desde la aprobación de la Ley
General de Telecomunicaciones.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT),
publicó convocatoria en el BOE de 29 de septiembre de
2001, para la contratación, por el procedimiento abierto mediante concurso, de los servicios de comunicaciones de voz y datos con destino al MCYT, por un plazo
de dos años, a partir de la fecha de formalización del
correspondiente contrato.
La citada contratación estaba estructurada en los
siguientes lotes:
— Lote 1: Implantación de una red de comunicación de datos, basada en el protocolo TCP/IP, para los
centros ubicados en Madrid, según las especificaciones
indicadas en el pliego de bases técnicas.
— Lote 2: Implantación de una red de comunicación de datos, basada en el protocolo TCP/IP, para las
Delegaciones Provinciales indicadas en el apartado de
ubicaciones, según las especificaciones indicadas en el
pliego de bases técnicas.
— Lote 3: Implantación de un servicio corporativo
de telefonía fija, integrado con el de telefonía móvil
(Lote 4), según las especificaciones indicadas en el
pliego de bases técnicas.
— Lote 4: Implantación de un servicio corporativo
de telefonía móvil, integrado con el de telefonía fija
(Lote 3), según las especificaciones indicadas en el
pliego de bases técnicas.
Con relación a las adjudicaciones, se informa lo
siguiente:
— El lote n.o 4 fue adjudicado a la entidad
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., formalizándose contrato con fecha 2 de enero de 2002.
— El lote n.o 2 fue adjudicado a la entidad
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., formalizándose contrato con fecha 1 de marzo de 2002.
— Los lotes 1 y 3 quedaron desiertos por exceder,
los precios ofertados por las empresas, al importe de
licitación fijado por el Ministerio.
— Posteriormente, y tras la tramitación de un procedimiento negociado, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 209.1.a), el lote n.o 3 fue adjudicado a
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
— Para el lote n.o 1, con algunas reformas respecto
al pliego original, está prevista una nueva contratación
por el procedimiento abierto mediante concurso.
Madrid, 25 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).

197

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

184/027494
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de impulsar la plena incorporación de España a la Organización Internacional de
Migraciones (OIM).
Respuesta:
Si bien nuestro país no es miembro de la organización interesada, sí forma parte de los 46 estados con
estatus de observadores, además de participar en seminarios y congresos organizados por la Organización
Internacional de Migraciones (OIM).
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027501
A los efectos del 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).
Asunto: Existencia de una cuenta secreta del BBV sin
declarar en el paraíso fiscal de Jersey.
Respuesta:
La autorización de la fusión entre dos bancos
corresponde, de acuerdo con el artículo 45.c) de la Ley
de Ordenación Bancaria, al Ministro de Economía y
Hacienda, previo informe del Banco de España. Cuando no se produce una OPA, como en el caso interesado,
los procesos de fusión entre sociedades cotizadas competen a los Consejos de Administración y a las Juntas
Generales de las respectivas sociedades, y la actividad
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) es muy residual, limitándose a verificar el
registro del folleto de fusión que acompaña a las acciones que se han de emitir para llevar a cabo la mencionada fusión.
En lo que se refiere a la fusión de las entidades
«Banco Bilbao Vizcaya, S.A.», y «Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, S.A.», se siguió el procedi-

miento establecido en la normativa vigente y que se
indica a continuación.
La solicitud de autorización para la fusión fue recibida en la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera el 5 de noviembre de 1999, siendo remitido
el expediente al Banco de España mediante escrito de
fecha 8 de noviembre de 1999.
El Banco de España emitió informe favorable, con
fecha 23 de diciembre de 1999, tras un análisis técnico
de la operación reflejado en el informe de la Inspección, de 22 de diciembre de 1999, en el que se concluía
que el proyecto de fusión contribuiría al reforzamiento
de la entidad resultante, cuya dimensión le podría permitir alcanzar mayores niveles de fortaleza patrimonial, rentabilidad y eficiencia.
En el informe adjunto a la propuesta de resolución,
elevada al Ministerio de Economía por el Banco de
España, se analizaban detalladamente los términos de
la operación societaria. Así, se pasaba revista al cumplimiento de los requisitos societarios (aprobación por
Consejos de Administración y Juntas Generales), los
términos de la fusión y la relación de canje, la composición y funcionamiento de los órganos de gobierno y
dirección, los objetivos estratégicos de la fusión (en términos de rentabilidad, solvencia, eficacia, etc.), efectos
patrimoniales y económicos, rasgos del grupo creado
(en cuanto a cuotas de mercado, activos totales, número de oficinas, canales de distribución, beneficios,
ratios de rentabilidad y solvencia o fondo de comercio), presencia en Iberoamérica, alianzas estratégicas y
grupo industrial. En el informe se concluía que «desde
el punto de vista técnico la operación puede ser considerada positiva», y que «parece oportuno informar
favorablemente el proyecto de fusión».
La Orden Ministerial de autorización fue firmada
por el Secretario de Estado de Economía (por delegación del Ministro) el 29 de diciembre de 1999 y notificada a las entidades el día siguiente.
Las operaciones de concentraciones económicas
están sujetas a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia y a su Reglamento de desarrollo en materia de control de concentraciones. Este
último (que en el momento en que se produce la fusión
del BBV y Argentaria era el Real Decreto 1080/1992,
de 11 de septiembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir por los órganos de defensa de la competencia en concentraciones económicas y la forma y
contenido de su notificación voluntaria) incorpora
como anexo un formulario para notificaciones de concentraciones que recoge información sobre los siguientes aspectos de la operación:
a) Información sobre las partes (razón social,
domicilio y naturaleza de las actividades de las empresas). A la notificación se adjuntan exclusivamente las
cuentas anuales auditadas de las partes, que son, por
tanto, públicas.
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b) Naturaleza y características de la operación de
concentración.
c) Sectores afectados por la operación y volumen
de ventas de las partes.
d) Propiedad y control previos.
e) Información sobre el mercado (productos, cuotas de mercado, precios, distribución y proveedores).
Esta es la información que fundamenta el informe
que elabora el Servicio de Defensa de la Competencia
que se centra en la delimitación, estructura y evolución
del mercado o mercados relevantes y la incidencia de la
operación de concentración en las condiciones de competencia de los mismos.
En la segunda fase, durante el procedimiento ante el
Tribunal de Defensa de la Competencia, se contempla,
además, la posibilidad de alegaciones por terceros y
por las propias empresas implicadas en relación con la
posible alteración de las condiciones de competencia.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
de Defensa de la Competencia, la información que fundamenta el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia atiende principalmente a los siguientes elementos:
a) Delimitación del mercado relevante.
b) Estructura del mercado relevante.
c) Posibilidades de elección de los proveedores,
distribuidores y consumidores o usuarios.
d) Poder económico y financiero de las empresas.
e) Evolución de la oferta y la demanda.
f) Competencia exterior.
Las normas y condiciones aplicables en los procesos de concentraciones económicas, en el marco de la
Ley de Defensa de la Competencia, se dirigen al mantenimiento de las condiciones de competencia en los
mercados.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley
16/1989, de Defensa de la Competencia, la operación
de concentración fue remitida por el Ministro de Economía al Tribunal de Defensa de la Competencia para
informe, por considerar que la operación no sólo
aumentaría el grado de concentración del mercado
bancario, especialmente su segmento minorista, sino
que la participación de la nueva entidad en el capital
de diferentes operadores que compiten en mercados
estratégicos, en proceso de liberalización y con ciertas características oligopolísticas, podría favorecer
una posible coordinación de las estrategias competitivas en los mismos.
En su informe, el Tribunal de Defensa de la Competencia consideró adecuado no oponerse a la operación,
pero subordinándola a que el grupo resultante no ostentase participaciones significativas en más de una de las
empresas competidoras entre sí de los sectores de
medios de comunicación, eléctrico y de telecomunica-

ciones, y no formase parte de más de un Consejo de
Administración de dichas empresas.
La Ley de Defensa de la Competencia establece
que, una vez remitido por el Tribunal de Defensa de la
Competencia su dictamen al Ministro de Economía,
para que lo eleve al Gobierno, éste podrá decidir:
a) No oponerse a la operación de concentración.
b) Subordinar su aprobación a la observancia de
condiciones que aporten al progreso económico y
social una contribución suficiente para compensar los
efectos restrictivos sobre la competencia.
c) Declararla improcedente.
En línea con el informe del Tribunal de Defensa de
la Competencia, con fecha 3 de marzo de 2000, el Consejo de Ministros acordó subordinar la aprobación de la
operación de concentración a la observancia de un conjunto de condiciones similares a las impuestas pocos
meses antes para la autorización de la fusión de Banco
Central Hispano y Santander.
En síntesis, las condiciones suponían que el BBVA
únicamente podría tener una participación accionarial
directa o indirecta superior al 3% o designar representantes en el Consejo de Administración de uno de los
principales operadores en determinados mercados. A
los efectos de esta condición se entendería por operador principal cualquiera de los cinco grupos empresariales que dispongan de mayor cuota, siendo los mercados afectados los de generación y distribución de
energía eléctrica, producción, transporte y distribución
de hidrocarburos, acceso directo al bucle local mediante tecnología de banda ancha, telefonía portátil, telefonía fija, provisión de servicios de Internet, servicios
prestados por operadores de cable, radiodifusión, televisión en abierto, televisión de pago, derechos audiovisuales para la televisión en abierto y de pago, y prestación de servicios a exportadores e importadores.
En dicho Acuerdo se disponía que el BBVA debería
presentar al Servicio de Defensa de la Competencia un
programa detallado de desinversiones y actuaciones
para el cumplimiento de las condiciones en el que el
Servicio de Defensa de la Competencia podría introducir modificaciones.
El 3 de mayo de 2000 tuvo entrada en el Servicio de
Defensa de la Competencia el programa de desinversiones y actuaciones propuesto por BBVA en el que el
Servicio introdujo determinadas modificaciones para
asegurar el adecuado cumplimiento de las condiciones
impuestas y su eficacia. De acuerdo con la información
obrante en el expediente de vigilancia, el BBVA ha
cumplido las condiciones del Acuerdo de Consejo de
Ministros siguiendo lo dispuesto en el citado programa
de desinversiones y actuaciones.
Por otra parte, en relación con las compañías auditoras, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas manifiesta lo siguiente:
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Primero. La normativa reguladora de las sociedades mercantiles establece que es responsabilidad de los
administradores la formulación de las cuentas anuales,
lo que incluye la aplicación de los principios y normas
contables apropiados, el mantenimiento de registros contables y sistemas de control interno adecuados y la salvaguarda de los activos de la entidad. Por ello, los posibles
errores, irregularidades o fraudes existentes en las cuentas anuales, es exclusivamente imputable a aquéllos.
La normativa de auditoría de cuentas vigente establece como objetivo de la auditoría de cuentas la emisión de una opinión técnica sobre si los documentos
examinados expresan, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de dicha entidad, así como del resultado de
sus operaciones en el período examinado, de conformidad con principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. Dicha opinión debe realizarse de
acuerdo con unas normas técnicas de auditoría, y
empleando pruebas selectivas que no implican la revisión del cien por cien de las transacciones.
El auditor de cuentas es responsable frente a la entidad auditada y frente a terceros por los daños y perjuicios que sean consecuencia del incumplimiento de la
Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, de las disposiciones que se dicten en desarrollo de la misma o de las
normas técnicas de auditoría. En la planificación de su
examen, el auditor debe considerar la detección de los
errores e irregularidades producidos, que pudieran
tener un efectivo significativo sobre las cuentas anuales; sin embargo, no será responsable de todo error o
irregularidad cometida por los administradores, directores o personal de la entidad auditada.
Segundo. La legislación actualmente vigente (Ley
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, y
Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas),
prevé, respecto de las «compañías auditoras que no
reflejan en sus auditorías la realidad de las compañías
que auditan», así como respecto de los auditores individuales, un régimen sancionador que establece un catálogo de infracciones graves y leves, entre las que se
encuentra la de incumplimiento de normas de auditoría
susceptibles de causar perjuicio económico a tercero,
así como un baremo de sanciones que comprende la
imposición de multas pecuniarias de hasta el 10 % del
volumen de facturación anual del auditor o sociedad de
auditoría correspondiente, y la baja temporal o definitiva del Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.
Tercero. A fin de mejorar el régimen de control y
disciplina de la actividad de auditoría de cuentas
actualmente vigente, se ha propuesto por el Grupo Parlamentario Popular como enmienda a la Ley Financiera
una reforma que incluye las siguientes medidas:

1. Facilitación del acceso al contenido de los
papeles de trabajo de los auditores de cuentas a los
organismos reguladores, posibilitando a dichos organismos la solicitud de aclaración sobre su contenido.
2. Establecimiento de la creación obligatoria de
Comités de Auditoría para las sociedades sometidas a
supervisión pública o cuyos valores estén admitidos a
negociación en un mercado secundario oficial.
3. Implantación de medidas para adecuar el régimen regulador del deber de independencia de los auditores de cuentas a las exigencias de la Unión Europea,
ampliándose el catálogo de incompatibilidades, así
como estableciendo la obligación de rotación para los
auditores de cuentas que llevasen más de doce años
auditando a una sociedad sujeta a supervisión pública,
o cuyos valores se hallasen admitidos a negociación en
un mercado secundario oficial.
4. Establecimiento de un sistema de examen único
para el acceso al Registro Oficial de Auditores de
Cuentas, lo que garantiza la igualdad en el sistema de
acceso y, por tanto, contribuye a homogeneizar los
requisitos exigidos para poder ejercer la actividad de
auditoría de cuentas.
5. Facilitar la información en las memorias de las
cuentas anuales de los honorarios de auditoría y de
otros servicios prestados por los auditores de cuentas,
así como facilitar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la información relativa al número de
horas empleadas en cada auditoría, con el fin de poder
analizar dicho organismo posibles irregularidades.
6. Estructuración de las infracciones en tres apartados: Muy graves, Graves y Leves.
7. Inclusión de nuevas infracciones.
8. Obligación de formación continuada de los
auditores de cuentas, con el fin de mantener el adecuado nivel de exigencia en relación con la actualización
de sus conocimientos dentro de un entorno financiero y
mercantil en continuo cambio y progresivamente más
complejo.
Por otra parte, el Gobierno ha remitido recientemente al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley de
Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que nace
a partir de la necesidad de una adaptación rápida de los
esquemas regulatorios a la nueva realidad de los mercados. Esta realidad se caracteriza por dos hechos de
notable trascendencia. De una parte, la adopción del
euro ha acelerado el ritmo de integración financiera en
la Unión Europea, lo cual implica una mayor competencia entre las industrias de los Estados. De otra, se ha
incrementado el fenómeno de la innovación financiera,
favorecida por la incorporación de las nuevas tecnologías de la información a la prestación de servicios
financieros.
El Proyecto de Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero supone un notable avance en la actualización del régimen jurídico español, y un paso más
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para dotar al sistema financiero en su conjunto, prestadores de servicios e inversores, de altos niveles de
seguridad. La revisión que propone el Proyecto de Ley
se articula en torno a tres objetivos fundamentales:
1) Adopción de medidas y creación de instrumentos que aumenten la eficiencia de los prestadores de
servicios financieros españoles. Es necesario adaptar la
normativa española para evitar el arbitraje regulador
desde otros ordenamientos jurídicos, que suponga la
pérdida de las nuevas oportunidades de negocio.
2) Mejora de las condiciones de protección de los
clientes. Para asegurar que esta competencia beneficia
a los clientes de banca, seguros y valores es necesario
asegurar un marco legal que proteja a los usuarios de
servicios «on line».
3) Mejora de las condiciones de financiación de
las PYME. En este contexto de nuevas oportunidades
se hace necesario favorecer la orientación de la actividad crediticia hacia las PYMEs, auténticas vertebradoras de la economía real.
Entre las medidas incluidas en el Proyecto de Ley,
tendentes a preservar y fomentar la seguridad jurídica y
económica del sistema financiero español, figuran las
siguientes:
— Integración de los sistemas de compensación y
liquidación de valores.
Se ha observado que gran parte del coste total y del
tiempo necesario para completar la contratación de los
valores es imputable a los sistemas de compensación y
liquidación, y que dichos costes se reducen cuando se
llevan a cabo procesos de integración de los mismos,
ya que se producen economías de escala. De hecho, así
está sucediendo a nivel internacional. En este sentido,
el Sistema de Compensación y Liquidación de Valores
y el Banco de España ya han dado los primeros pasos
para unificar los sistemas de compensación, liquidación y registro. El Proyecto de Ley Financiera se concentra en las modificaciones legales necesarias para llevar a cabo este proceso, estableciendo un régimen
jurídico flexible que permita la creación de un futuro
depositario central único. Se trata de un proceso abierto que permitirá la integración con otros sistemas ya
existentes en España (Servicio de Compensación de la
Bolsa de Bilbao, Servicio de Compensación de la Bolsa
de Barcelona, Servicio de Compensación de la Bolsa
de Valencia, MEFF —Mercado Español de Futuros y
Opciones—) o de otros países.

que gestionen mercados secundarios fuera de España.
Por otra parte, se prevé que toda participación en el
capital de las sociedades que administren mercados
secundarios españoles quede sujeta al régimen de participaciones significativas previsto en la Ley del Mercado de Valores (LMV).
— Refuerzo del intercambio de información entre
supervisores.
Se transpone la Directiva 2000/64/CE, en los ámbitos de seguros, valores e instituciones de inversión
colectiva, que permite la celebración de acuerdos relativos al intercambio de información con terceros países, a efectos de incluir otras autoridades u órganos
específicos de dichos países, siempre que la información que se comunique esté sujeta a garantías adecuadas de secreto profesional.
— Nuevo régimen de los sistemas organizados de
negociación.
Se introduce una regulación muy completa de los
sistemas organizados de negociación (SON): su creación deberá ser autorizada por el Ministro de Economía; se establece la obligación de constituir una sociedad rectora con funciones básicas de organización,
supervisión y suministro de la información del mercado o sistema de negociación. Finalmente, se establece
que los SON quedan sometidos plenamente al régimen
de supervisión y control establecido en la LMV.
— Desaparición de la CLEA y modificaciones en
el régimen del Consorcio de Compensación de Seguros.
Se suprime la «Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras» (CLEA) cuyas funciones, patrimonio y
personal serán asumidos por el Consorcio de Compensación de Seguros. Esta integración permitirá aprovechar sinergias y ahorrar costes de gestión.
— Flexibilización del régimen de garantías.
La reforma consiste en extender el régimen jurídico
de los acuerdos de compensación contractual previsto
en la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, a los acuerdos
estandarizados de colateralización de derivados y las
operaciones de repo. No obstante, se mantienen las
limitaciones por razón de los sujetos intervinientes y se
delimitan las operaciones financieras susceptibles de
ser utilizadas en los contratos de garantía.

— Fomento de la apertura de los mercados de valores españoles.

— Efectos jurídicos de la contratación electrónica.

Se atribuye a la CNMV la competencia para autorizar la participación de sociedades que administren mercados secundarios oficiales españoles en sociedades

Se habilita a que reglamentariamente se puedan
regular las especialidades de la contratación de servicios financieros por vía electrónica.
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— Dinero electrónico.
Se regulan las nuevas entidades de dinero electrónico otorgándoles el estatus de entidades de crédito,
supervisadas, por tanto, por el Banco de España. El
dinero electrónico es el sustituto electrónico de monedas y billetes, almacenado en una tarjeta o la memoria
de un ordenador.
— Refuerzo de la protección de la clientela.
Se crean nuevos órganos administrativos «ad hoc»
para la protección de la clientela de todos los servicios
financieros. El «Defensor del Ahorrador», el «Defensor del Inversor» y el «Defensor del Asegurado y el
Partícipe en Planes de Pensiones», bajo la denominación de «Comisionados», resolverán las consultas, quejas y reclamaciones de los clientes de servicios bancarios, de inversión y de seguros, respectivamente. Entre
ellos existirá un sistema de ventanilla única.
Como medida complementaria, se impone a todas
las entidades financieras la obligación de atender y
resolver las quejas y reclamaciones que los usuarios de
sus servicios puedan presentar relacionados con sus
intereses y derechos legalmente reconocidos. A tal fin,
las entidades financieras deberán contar con un departamento de atención al cliente. Además, dichas entidades, bien individualmente, bien agrupadas, podrán
designar un Defensor del Cliente, que habrá de ser un
experto o entidad independiente, cuyas resoluciones
favorables a la reclamación vincularán a la entidad.
— Derechos del perjudicado en accidentes de circulación.
Se transpone la Directiva 2000/26/CE, en virtud de
la cual, en todos los países de la UE (y también en
España a través de esta Ley) se arbitrará una serie de
medidas para proteger a los perjudicados de accidentes
de circulación que hayan tenido lugar en un Estado de
la UE distinto del de su residencia.
— Sanciones por deficiencias de organización
administrativa y control interno.
La Ley pretende que se recoja en norma de rango
apropiado la posibilidad de sancionar el incumplimiento de las obligaciones sustantivas vigentes relativas a la
concurrencia de buena organización administrativa y
controles internos adecuados.
— Régimen de establecimientos abiertos al público
para el cambio de moneda extranjera.
Se refuerza la disciplina de los establecimientos de
cambio de moneda. Estas entidades, aunque no son
entidades de crédito, prestan un servicio financiero.
Este servicio afecta de forma principal a sectores espe-

cialmente vulnerables, como son los pequeños usuarios
y la población inmigrante, por lo que es necesario
reforzar su control.
— Transparencia de las operaciones vinculadas.
La regulación propuesta se sitúa en la línea de las
iniciativas internacionales encaminadas a obligar a las
entidades emisoras de valores, a hacer públicas las
transacciones realizadas por la entidad dominante y su
grupo con accionistas significativos, con directivos y
con personas vinculadas o controladas por aquéllos.
— Regulación de la información relevante y de la
información privilegiada.
La Ley combate la pérdida de integridad de los mercados ocasionada por prácticas tales como la utilización de información privilegiada, la difusión de información falsa o engañosa, la no difusión u ocultación de
información relevante o la manipulación de cotizaciones, que provocan la falta de confianza de los inversores.
— Manipulación de cotizaciones.
La reforma de la LMV en materia de manipulación
de las cotizaciones se encuadra en la Propuesta de
Directiva comunitaria sobre «Abuso de Mercado».
— Sanciones por la realización de actividades o
uso de denominaciones reservadas.
Se impone la sanción de multa de hasta diez millones de pesetas, así como las de cese permanente de la
actividad o cierre del establecimiento, en caso de que
se detecte la utilización de denominaciones o la realización de actividades reservadas por la LMV.
— Extensión de los requisitos de honorabilidad
empresarial y profesional de los administradores y
directores generales a los apoderados con facultades
generales de representación.
La Ley Financiera extiende el requisito de honorabilidad exigido a consejeros, directores generales y asimilados a los apoderados que ejerzan representación en
ámbitos propios de las actividades legalmente previstas
para las empresas de servicios de inversión.
— Actualización del régimen sancionador aplicable las entidades financieras.
Se actualiza el régimen de sanciones aplicables
tanto a las entidades de crédito, como a las aseguradoras y empresas de servicios de inversión. En los dos primeros casos, los importes de las multas se actualizan,
de forma que se equiparan los regímenes sancionado-
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res correspondientes a todos los sectores financieros.
En el área del mercado de valores se incorporan medidas de publicidad de las sanciones.
— Reglamento interno de la CNMV.
Se deberá aprobar un Reglamento Interno donde se
determinará la estructura orgánica de la CNMV, la distribución de competencias entre los distintos órganos,
los procedimientos internos de funcionamiento, etc.
— Autorización de los organismos supervisores
para acceder a los papeles de trabajo de los auditores
de entidades sujetas a su control.
Con objeto de facilitar la tarea de supervisión a
estos organismos, la Ley Financiera permitirá el acceso
de éstos a la documentación del auditor correspondiente a las entidades sujetas a su inspección y control, en
aquellos casos especialmente previstos por la ley.
— Reforma del régimen jurídico de la Central de
Información de Riesgos (C.I.R.).
Se regula la naturaleza y objetivos de la C.I.R., las
entidades declarantes y el régimen de declaraciones, la
información que puede suministrarse de los datos registrados y el uso que se puede hacer de la misma, la conservación y cancelación de los datos registrados, el
acceso a dichos datos por parte de las personas físicas y
jurídicas afectadas, así como el procedimiento a seguir
para obtener su rectificación y, finalmente, la sanción
de los incumplimientos de la normativa.
— Medidas para mejorar la eficiencia, eficacia y
calidad de los procedimientos de supervisión.
Se adoptan medidas encaminadas a mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de las tareas de supervisión llevadas a cabo por la CNMV, Comisión Nacional de la Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y
Banco de España, de modo que sus órganos de control
interno deberán emitir anualmente un informe sobre su
eficacia y eficiencia y sobre la seguridad y garantías de
sus procedimientos. Asimismo, el Banco de España, la
CNMV y el Ministerio de Economía habrán de celebrar
un convenio en el que se determinarán las bases, criterios
y programas para la homogeneización de la calidad en el
desarrollo de las competencias de supervisión.
— Restricciones relativas a las inversiones financieras temporales de entidades sin ánimo de lucro.
Se prevé que tanto la CNMV como el Banco de
España aprueben sendos códigos de conducta que tengan por objeto contener las condiciones a las que deben
ajustarse las inversiones financieras temporales que
hagan, entre otras entidades, las fundaciones, estableci-

mientos, instituciones y asociaciones sin ánimo de
lucro, colegios profesionales, fondos de promoción de
empleo, mutuas de seguros, mutualidades de previsión
social, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad
profesionales de la Seguridad Social.
La nota que diferencia la reforma propuesta por el
Proyecto de Ley respecto de otras anteriores es precisamente su extensión y profundidad, de forma que es
posible encontrar medidas muy heterogéneas, relativas
a distintos sectores financieros, si bien, con un propósito nítidamente homogéneo: la adaptación del régimen
jurídico español a la nueva realidad de los mercados
financieros.
Precisamente en el largo proceso de elaboración de
la norma, que se ha prolongado unos dieciocho meses,
al hilo de las consultas efectuadas y las sugerencias
recibidas de la totalidad de entidades y asociaciones
consultadas, se han constatado necesidades y posibilidades de mejora del ordenamiento español, traduciéndose en propuestas normativas concretas referidas a
multitud de aspectos diversos. Buena parte de estas iniciativas han sido trasladadas al Proyecto.
En cualquier caso, el debate parlamentario ofrecerá
una excelente oportunidad para revisar y profundizar
en el análisis de las circunstancias que han aconsejado
la adopción de esta norma, y, en última instancia, de su
suficiencia o insuficiencia.
Por lo que se refiere a sanciones en el ámbito de la
disciplina de las entidades de crédito, el Banco de
España, con fecha 15 de marzo de 2002, en el marco de
la Ley 26/1998, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, ha acordado la
incoación de un expediente sancionador para depurar
las posibles responsabilidades. No obstante, con fecha
9 de abril de 2002, el Juzgado Central de Instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional ha requerido al
Banco de España para que proceda a la suspensión del
mencionado procedimiento sancionador.
El Gobierno no sólo ha asumido las posibles responsabilidades que pudiesen haberse derivado de cada
caso, sino que ha adoptado diferentes medidas de control o de apoyo cuando la ocasión lo requería.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027517
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montelongo González, Águeda (GP).
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Asunto: Fecha prevista para poner en funcionamiento
la nueva Oficina de Correos en Costa Calma en la isla
de Fuerteventura.
Respuesta:
El día 30 de abril de 2002 se han adjudicado las
obras de acondicionamiento de la nueva oficina de
Costa Calma, para cuya ejecución se ha previsto un
plazo de dos meses desde su inicio.
La inauguración podrá realizarse a partir del próximo mes de julio, si bien la fecha de inauguración efectiva dependerá de la obtención de las correspondientes
licencias y permisos para su funcionamiento.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027563
A los efectos 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;
Díaz Díaz, Manuel Ceferino, y Fidalgo
Francisco, Alberto (GS).
Asunto: Proyectos e inversiones del Ministerio de
Medio Ambiente y de los organismos autónomos, organismos públicos, entidades públicas empresariales o
sociedades mercantiles estatales relacionadas con el
mismo, en las capitales de provincia de Galicia y en las
ciudades de Ferrol, Santiago y Vigo, en los años de
1997 a 2001.

— Mejora del saneamiento de Lugo (Ley 22/1997,
de 8 de julio).
— Mejora del saneamiento de Ourense (Ley
22/1997, de 8 de julio).
— Mejora de la depuración y vertido de A Coruña
(Ley 22/1997, de 8 de julio).
— Conducciones de aguas residuales, depuración y
vertido de Ferrol (Ley 22/1997, de 8 de julio, y Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional).
— Mejora de los colectores generales y Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Santiago (Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional).
— Abastecimiento a Lugo (Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional).
— Abastecimiento a Ourense (Ley 10/2001, de 5
de julio, del Plan Hidrológico Nacional).
— Nuevo abastecimiento a Pontevedra y su ría
(Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional).
— Algunas de las obras incluidas del Plan de Restauración Hidrológica y Protección de Cauces (Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional).
En el cuadro que se envía en anexo II, se relacionan
las actuaciones y sus correspondientes inversiones
anuales en materia de obras hidráulicas que ha llevado
a cabo el Ministerio de Medio Ambiente en las capitales y principales ciudades de Galicia durante el período
1997/2001.
Respecto a las sociedades mercantiles estatales relacionadas con el Ministerio de Medio Ambiente, en la
cuenca norte no se constituyó hasta julio de 2001 la
Sociedad Estatal Aguas de La Cuenca del Norte, S.A., y
hasta el 10 de abril de 2002 no se ha suscrito el Convenio
de Gestión Directa entre el Ministerio de Medio Ambiente y la citada Sociedad Estatal, por el que se le encomienda a esta última la contratación, construcción y explotación de una serie de obras, entre las que se encuentran las
siguientes de la Comunidad Autónoma gallega:
— Abastecimiento a Lugo.
— Abastecimiento a Ourense.

Respuesta:
Se remiten en anexo I, listados de ejecución de
inversiones reales correspondientes a los ejercicios
1997/2001 del Ministerio de Medio Ambiente, en el
ámbito del Subsector Estado, para la Comunidad Autónoma de Galicia desglosados por provincias.
Por Real Decreto 1870/1985, de 11 de septiembre,
la Comunidad Autónoma de Galicia tiene asumidas las
competencias en materia de obras hidráulicas en su
territorio, con la excepción de las obras de interés general o cuya realización afecte a otra comunidad autónoma.
Las actuaciones de interés general del Estado que
afectan a las capitales de provincia y principales ciudades de Galicia son:

Al haberse firmado el Convenio de Gestión Directa en
el año 2002, el Plan de Actuación, Inversiones y Financiación de la Sociedad para el año 2001, durante el que se
constituyó Aguas de la Cuenca del Norte, S.A., no contenía partida específica alguna para las actuaciones mencionadas y, en consecuencia, no se ha realizado inversión
en las mismas durante el pasado ejercicio.
Madrid, 21 de junio 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.
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184/027639
A los efectos del 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: Negativa a usar el idioma gallego en las anotaciones de los libros de familia por parte del Registro
Civil de Lugo.
Respuesta:
El marco constitucional sobre el uso y cooficialidad
de las lenguas en las comunidades autónomas con lengua propia, además del castellano, ha sido delimitado e
interpretado claramente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
La doctrina sentada por el Tribunal Constitucional
declara: que no es inconstitucional que los asientos se
practiquen únicamente en lengua castellana, si bien los
interesados tienen derecho a solicitar, en las respectivas comunidades autónomas, que la publicidad formal,
esto es, certificaciones y notas simples informativas,
les sea emitida en cualquiera de las lenguas oficiales
de la comunidad respectiva. La aplicabilidad de los
criterios resultantes de tal doctrina al ámbito propio de
los Registros Mercantiles, y por extensión a los de la
Propiedad, ha sido confirmada, a su vez por la Sentencia del Tribunal Constitucional 87/97, de 24 de abril
de 1997.
La doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado en relación con la cuestión relativa
al uso de la lengua cooficial de las Comunidades Autónomas en el ámbito de los Registros Civiles, se condensa, entre otras, en la Resolución de este Centro
Directivo de 28 de octubre de 1999.
En coherencia con el marco constitucional y jurídico antes descrito, el Ministerio de Justicia y la
Dirección General de los Registros han procurado, en
el ámbito de sus respectivas competencias, hacer efectivo dentro del Registro Civil el principio constitucional de cooficialidad o doble oficialidad del castellano
y del idioma oficial propio en el territorio de determinadas comunidades autónomas. Así, el Real Decreto
628/1987, de 8 de mayo, dio nueva redacción al
artículo 86 del Reglamento del Registro Civil a fin de
permitir que, dentro del territorio de estas comunidades autónomas, pudieran presentarse al Registro Civil
documentos redactados en su idioma oficial propio,
sin traducción al castellano; las Órdenes Ministeriales
de 26 de mayo de 1988, 20 de julio de 1989 y 24 de
enero de 1993 han aprobado los correspondientes
modelos oficiales bilingües para todos los impresos
relacionados con el Registro Civil, y la Circular de 1

de marzo de 1984 ha aprobado también un modelo
bilingüe para la expedición de certificaciones literales
de este Registro. Y es que si, según la doctrina recordada del Tribunal Constitucional, los ciudadanos tienen derecho a recibir en la respectiva lengua cooficial, distinta del castellano, respuestas de las
Administraciones Públicas, también han de tener
derecho a obtener certificaciones literales de las inscripciones del Registro Civil, bien se haga la traducción en el propio Registro, bien se realice por el órgano competente de la correspondiente comunidad
autónoma. Del mismo modo, también el interesado
tiene derecho a obtener certificaciones en extracto en
la respectiva lengua propia, con las mismas posibilidades de traducción, y rellenándose en tal lengua, así
se pide, los espacios en blanco de los impresos oficiales bilingües hoy aprobados.
Esta doctrina es igualmente aplicable al ámbito de
los libros de familia que, conforme al artículo 8 de la
Ley del Registro Civil y 36 de su Reglamento constituyen certificaciones en extracto del contenido de los
asientos del Registro Civil. Por lo demás, es obvio que
la normativa general citada, como toda norma de Derecho positivo, es de obligado cumplimiento, por lo que
en los supuestos de denegación indebida de las respectivas solicitudes cabe, en su caso, la interposición del
correspondiente recurso, conforme al artículo 25 del
Reglamento del Registro Civil.
Puesto que está absolutamente consolidado el derecho que Su Señoría reclama, desde el Ministerio de
Justicia se realizarán las averiguaciones oportunas para
comprobar la efectividad del mismo en el Registro
Civil de Lugo y en su caso dar las indicaciones necesarias para garantizar que cuando los interesados lo soliciten los espacios en blanco del Libro de Familia bilingüe castellano-gallego puedan rellenarse sólo, como
cualquier otra certificación en extracto, en la lengua
cooficial.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027660
A los efectos del 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: Previsiones de la conexión ferroviaria entre la
Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras a través de San
Fernando.
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grama 514 C, «Actuaciones en la Costa» de los Presupuestos Generales del Estado, no ha sido contratada.

Respuesta:
En relación con información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
1. El estudio está actualmente en revisión.
2, 3, 4, y 5. El estudio ha analizado la viabilidad
de esta conexión, como una posible alternativa a
medio/largo plazo al actual acceso ferroviario a Algeciras por Bobadilla, con una línea de mayores prestaciones. La nueva línea se ha diseñado con arreglo a los
parámetros establecidos en el Decreto de interoperabilidad ferroviaria para tráfico mixto de viajeros y mercancías. La longitud de las alternativas estudiadas es de
unos 85 Km.

Madrid, 10 de julio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027708
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

El desarrollo de esta operación requeriría el desarrollo y tramitación medioambiental y según la legislación de los transportes terrestres, del correspondiente
Estudio Informativo.
Una vez supervisado el estudio se decidirá el trámite posterior.
Para realizar información pública y medioambiental
es preciso redactar un Estudio Informativo con el contenido legalmente establecido.

AUTORES: Torrado Rey, Clemencia; Serna Masiá,
Juana; Pajín Iraola, Leire, y González
Serna, Justo (GS).

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La rehabilitación del frente costero de La Olla se ha
realizado como obra de emergencia, dados los daños
provocados en la zona por los temporales sufridos
desde noviembre de 2001.

184/027707 y 184/027709

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

Asunto: Grado de ejecución del proyecto de rehabilitación del frente costero de La Olla de la sección 23,
servicio 06, artículo 60, Programa 514C.
Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
184/027711
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTORES: Torrado Rey, Clemencia; Serna Masiá,
Juana; Pajín Iraola, Leire, y González
Serna, Justo (GS).

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

Asunto: Grado de ejecución de proyectos de la
sección 23, servicio 06, artículo 60, Programa 514C, en
la Comunidad Autónoma Valenciana.

AUTORES: Torrado Rey, Clemencia; Serna Masiá,
Juana; Pajín Iraola, Leire, y González
Serna, Justo (GS).

Respuesta:
La actuación «Recuperación del frente costero de
Guardamar», no tenía prevista ninguna inversión en el
año 2001, con cargo al Programa 514 C «Actuaciones
en la Costa» de los Presupuestos Generales del Estado
gestionado por la Dirección General de Costas. Como
consecuencia no se ha realizado ninguna inversión con
cargo al mismo durante dicho año.
El proyecto 2001.23.006.0301 «Restauración y
ordenación usos entre L’Olla Altea y M. Tois» del Pro-

Asunto: Grado de ejecución del proyecto de rehabilitación del borde marítimo de Alicante de la sección 23,
servicio 06, artículo 60, Programa 514C.
Respuesta:
El proyecto 1994.17.015.0203 «Rehabilitación del
Borde Marítimo de Alicante» del Programa 514 C de
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, tenía previsto una inversión de 2.000.000 pts.
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(12.020,24 E). Con cargo al mismo se han realizado
pagos por valor de 6.640.000 pts. (39.907,20 E). El
porcentaje de inversión, respecto a lo previsto en la Ley
de Presupuestos es del 331,77 %.
Madrid, 9 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Situación actual: en obras
— Convenio para la integración del ferrocarril en
la ciudad de Cádiz.
Entidad
Ministerio de Fomento
Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Cádiz

Aportación (Mptas.)
10.200
3.400
2.000
15.600

184/027723
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Adicionalmente, el Ayuntamiento de Cádiz financia
las obras de urbanización en superficie del tramo soterrado, con una inversión estimada de 2.000 Mptas.
Situación actual: en servicio.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Ciudades españolas en las que se ha realizado
o iniciado el soterramiento de las vías a su paso por el
casco urbano, desde el año 1996 a 2001.

184/027803

Respuesta:

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

Durante el período 1996-2001 las ciudades en las
que se ha realizado o iniciado el soterramiento de vías
a su paso por el casco urbano son las que se indican a
continuación. En todos los casos, las obras se han realizado mediante la firma de convenios para su financiación con las Administraciones, participando cada una
con las aportaciones que asimismo se indican.
— Convenio para la construcción de una variante
ferroviaria subterránea en Castellón (23 de mayo de
1994) y convenio adicional (13 de octubre de 1998).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Año de construcción de los Consejos de Seguridad Ciudadana en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, conforme a la Instrucción de 1995,
y número de reuniones de los mismos, en los años 1995
a 2001.
Respuesta:

Entidad
Ministerio de Fomento
Generalidad Valenciana
Diputación de Castellón
Ayuntamiento de Castellón

Aportación (Mptas.)

El Consejo Regional de Seguridad Ciudadana se
constituyó en mayo de 1995 y desde entonces ha celebrado una reunión, en noviembre de 1997.
No obstante lo anterior, dado que se trata de un
órgano consultivo muy numeroso, la Delegación de
Gobierno optó por mantener varias reuniones con distintos colectivos. Así durante el período comprendido
entre junio de 1996 y final de 2001 ha mantenido la
siguiente actividad:

9.357
4.810
805
4.180
19.782

Situación actual: en servicio
— Convenio de colaboración para la integración
del ferrocarril en la ciudad de Vic (24 de junio de
1999).
Entidad
Ministerio de Fomento
Ayuntamiento de Vic

Aportación (Mptas.)
3.700
1.000

— Reuniones de la Junta Provincial de Seguridad, 58
— Reuniones de las Juntas Locales de Seguridad, 74
— Reuniones con Asociaciones de Vecinos, 46
— Reuniones con Federaciones de Asociaciones de
Vecinos, 5
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Asimismo se han mantenido un buen número de
reuniones con colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de empresarios, de padres de alumnos y otros
colectivos.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Para paliar esta situación, se han ofertado dos plazos temporales para auxiliares, cuya contratación e
incorporación está prevista en las próximas semanas.
Por ello se espera que a partir de entonces pueda
prestarse un mejor servicio a los ciudadanos, con una
tramitación más eficiente del Documento Nacional de
Identidad.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027815 a 184/027819
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/027948

(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: Sabaté Ibarz, Françesc Xavier (GS).
(184) Pregunta escrita Congreso
Asunto: Diversas cuestiones sobre la tramitación en la
Comisaría de Tarragona del Documento Nacional de
Identidad (DNI).
Respuesta:
Para mejorar la atención en tramitación y expedición del Documento Nacional de Identidad y pasaportes, en la provincia de Tarragona, se efectuó la
implantación de un equipo móvil compuesto de dos
policías en segunda actividad, lo que venía permitiendo prestar una atención adecuada tanto en Tarragona
como en las comarcas de La Conca de Barbará, El
Baix Penedés, el Alt Camp y El Priorat que acumulan
una vecindad aproximada a los 75.000, que son atendidos semanalmente en los consells comarcales de su
domicilio.
Sin embargo en enero del año 2001, uno de los policías de segunda actividad solicitó la baja voluntaria, sin
que se haya podido reemplazar por otro debido a la
falta de peticionarios.
Por otro lado en el pasado mes de septiembre, una
sucesión de diversas bajas, algunas de larga duración
de cuatro funcionarios, motiva que se produzca un
aumento de la carga de trabajo difícilmente asumible
por el personal existente en el citado Negociado, no
disponiéndose de otro personal para reforzarlo.
Esta situación ha provocado que en los últimos
meses no pueda atenderse debidamente la expedición
de todos los documentos de identidad que se solicitan,
con las consiguientes colas.
En cuanto a reclamaciones, sin perjuicio de las
cuestiones expuestas por los ciudadanos y aclaraciones
efectuadas personalmente por los funcionarios de dicho
Negociado, se han recibido un total de 21 quejas escritas por este asunto.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Variación del número de trabajadores de
Correos y del volumen de correspondencia en la
comarca de Antequera (Málaga) desde el mes de mayo
de 1996, así como previsiones acerca del incremento
de los mismos.
Respuesta:
Teniendo en cuenta que la información solicitada se
refiere a la comarca de Antequera, y que dicho concepto no se utiliza en la gestión de Correos y Telégrafos
para las cuestiones referidas a los recursos humanos y
volumen de correspondencia, los datos que se ofrecen
están referidos exclusivamente a la localidad de Antequera.
La evolución media mensual de efectivos de personal de Correos en Antequera se indica a continuación:
Año

Media de efectivos

1996
1997
1998
1999
2000
2001

31
30
30
31
33
33

Por lo que se refiere a la variación de correspondencia en Antequera, desglosada por años, se indican los
datos referidos al volumen de correspondencia nacida
y distribuida anualmente en la localidad:
A) Volumen de correspondencia nacida en cada
uno de los años indicados:
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Años

Número de objetos

1997
1998
1999
2000
2001

1.091.168
992.385
1.146.618
1.176.993
1.138.294

184/027953, 184/027961 y 184/028071
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

B) Volumen de correspondencia distribuida en
cada uno de los años indicados:
Años

Número de objetos

1997
1998
1999
2000
2001

2.285.293
2.385.792
2.414.297
2.505.813
2.734.995

Por lo que se refiere a las previsiones sobre incremento a corto/medio plazo del número de trabajadores
en Antequera, se señala que el personal que atiende en
servicio postal, no sólo en dicha población, sino en
todo el territorio nacional, está determinado por el índice demográfico y el volumen de tráfico postal de cada
localidad. Atendiendo a los cambios de dichas variables, Correos y Telégrafos adapta sus recursos humanos y materiales a cada nueva situación mediante la
realización de estudios periódicos que permiten detectar, entre otras, las necesidades de personal.
En consonancia con lo indicado se señala que en los
años 2000 y 2001, como resultado de diversos estudios
realizados, se crearon en el ámbito de la provincia de
Málaga un total de 21 puestos de trabajo en el área de
distribución, que se concretaron en 15 secciones de
reparto y 6 puestos de personal rural. Asimismo, para
el primer semestre del 2002 está prevista la creación de
7 nuevas secciones de reparto en la citada provincia.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Previsiones acerca de realizar una nueva
regeneración de la arena de la playa de la Carihuela,
Torremolinos (Málaga) tras el temporal que azotó la
zona, de arreglar los desprendimientos en el paseo
peatonal de los Carabineros en Nerja, así como
inversión realizada en la regeneración y mejora de
las playas de la provincia de Málaga desde mayo del
año 1996.
Respuesta:
El temporal que afectó a la playa de La Carihuela
(Torremolinos), no se llevó la mayor parte de la arena
regenerada, siendo la anchura media actual de la misma
de 35 metros.
La Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente ha llevado a cabo las medidas de protección urgente en el paseo peatonal de Los Carabineros, en Nerja.
Se adjuntan en anexo las inversiones totales realizadas en el período 1996-2001, en la provincia de Málaga, con cargo al Programa 514C, «Actuaciones en la
Costa», de los Presupuestos Generales del Estado, gestionado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/027985
A los efectos del 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: Fecha prevista para el inicio de las obras de la
cuarta fase del Paseo Marítimo de Fuengirola (Málaga), así como motivos del retraso de la misma.
Respuesta:
En relación con información solicitada por Su Señoría, se señala que el proyecto se encuentra en tramitación pendiente de su aprobación técnica definitiva.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/027999
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la realización de un paso
elevado o subterráneo para comunicar los núcleos
poblacionales divididos por la estación de Bobadilla.

greso, 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
(artículos 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, y la celeridad con
que se realicen las necesarias negociaciones entre las
administraciones para la supresión de los restantes
pasos a nivel a eliminar marcarán la programación de
las correspondientes obras de supresión.
Se prevé la licitación para este año 2002 de un contrato para estudios y proyectos de supresión de pasos a
nivel en la línea Bobadilla-Algeciras, que incluye el
paso a nivel de la estación de Bobadilla.
El paso del PK 0/325 de la línea Bobadilla-Algeciras
(que coincide con el PK 123/430 de la línea CórdobaMálaga) tiene un momento de circulación A x T =
171.373, por lo tanto se considera de supresión obligatoria según el Real Decreto 780/2001, de 6 de julio, por
el que se modifica el Reglamento de la Ley de Transportes Terrestres (LOTT) en materia de pasos a nivel y
la Orden Ministerial, de 2 de agosto de 2001, por la que
se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la LOTT
en materia de supresión y protección de pasos a nivel.

Respuesta:
o

El Ministro de Fomento, en su Comparecencia, n.
de expediente 214/2, DSS n.o 35, 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:

Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028002

«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».

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

Asimismo, en su Comparecencia, n.o de expediente
214/40, DSS n.o 139, de fecha 17 de enero de 2001,
también ante la Comisión de Infraestructuras del Con-

Asunto: Inversión destinada a la mejora y ampliación
de las estaciones de RENFE desde mayo del año 1996
hasta la fecha.

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

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
ANEXO
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184/028014

184/028079

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

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Inversión prevista durante el presente año para
limpiar el cauce del Guadalmedina.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Respuesta:

Asunto: Variación del número de trabajadores de
Correos en el municipio de Mijas desde mayo del año
1996 hasta la fecha.

La Confederación Hidrográfica del Sur del Ministerio de Medio Ambiente no ha previsto ninguna actuación para la limpieza del cauce del río Guadalmedina,
en la provincia de Málaga. La Ley 10/2001, por la que
se aprueba el Plan Hidrológico Nacional, en su
artículo 28, apartado 4.o, indica que las actuaciones en
cauces públicos en zonas urbanas corresponderán a las
administraciones competentes en materia de ordenación del territorio.
Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028052
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 relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que de los datos existentes se desprende que desde el año 1997 la plantilla de personal
de la Oficina de Mijas permanece inalterable en 4 efectivos.
Por lo que se refiere a la variación de correspondencia en Mijas, desglosada por años, se indican los datos
referidos al volumen de correspondencia nacida y distribuida anualmente en la localidad.
1) Volumen de correspondencia nacida en cada
uno de los años indicados:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Ayudas para paliar los daños en las viviendas
afectadas por los temporales de Semana Santa del Castillo en Manilva (Málaga).

Año

Número de objetos

1997
1998
1999
2000
2001

254.062
199.931
140.075
134.632
166.594

2) Volumen de correspondencia distribuida en
cada uno de los años indicados:

Respuesta:
Ni el Ayuntamiento, ni los particulares, han iniciado
expediente alguno relativo a la solicitud de ayuda económica por los daños sufridos por los temporales, al
amparo de la Orden del Ministerio del Interior, de 18
de marzo de 1993, modificada parcialmente por la
Orden de 30 de julio de 1996.
Las viviendas están construidas en terrenos de
dominio público marítimo-terrestre y el Ayuntamiento
está redactando un proyecto para su reubicación y
demolición.
Madrid, 8 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Año

Número de objetos

1997
1998
1999
2000
2001

446.234
291.335
325.334
325.688
329.049

La información correspondiente al año 1996 no se
facilita al no disponer, en ese año, de datos referidos
al volumen de correspondencia desglosados por oficinas.
En cuanto a las previsiones sobre el incremento a
corto/medio plazo del número de trabajadores en
Mijas, hay que señalar que el personal que atiende el
servicio postal, no sólo en dicha población, sino en
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todo el territorio nacional, viene determinado por el
índice demográfico y el volumen de tráfico postal de
cada localidad. Atendiendo a las modificaciones y
fluctuaciones de dichas variables, Correos y Telégrafos adapta sus recursos humanos y materiales a cada
nueva situación, mediante la realización de estudios
periódicos de reorganización y de las necesidades de
personal.
En línea con lo indicado hay que señalar que en los
años 2000 y 2001, como resultado de diversos estudios,
se crearon en el ámbito de la provincia de Málaga un
total de 21 puestos de trabajo en el área de distribución,
que se concretaron en 15 secciones de reparto y 6 puestos de personal rural. Asimismo, para el primer semestre del 2002 está prevista la creación de 7 nuevas secciones de reparto en la citada provincia.

1) Volumen de correspondencia nacida en cada
uno de los años indicados:
Año
1997
1998
1999
2000
2001

A los efectos del 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: Variación del número de trabajadores de
Correos en el municipio de Fuengirola desde mayo del
año 1996 hasta la fecha.
Respuesta:
La evolución media mensual de efectivos de personal de Correos en Fuengirola se indica a continuación:
Años

Media de efectivos

1996
1997
1998
1999
2000
2001

58
69
72
74
75
78

4.427.391
4.189.225
3.085.763
3.332.674
3.736.113

2) Volumen de correspondencia distribuida en
cada uno de los años indicados:

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028080

Número de objetos

Año

Número de objetos

1997
1998
1999
2000
2001

7.856.942
8.634.994
10.344.994
11.420.311
11.382.970

La información correspondiente al año 1996 no se
facilita al no disponerse en ese año de datos referidos al
volumen de correspondencia desglosados por oficinas.
En cuanto a las previsiones sobre el incremento a
corto/medio plazo del número de trabajadores en Fuengirola, hay que señalar que el personal que atiende el
servicio postal, no sólo en dicha población, sino en todo
el territorio nacional, viene determinado por el índice
demográfico y el volumen de tráfico postal de cada localidad. Atendiendo a las modificaciones y fluctuaciones
de dichas variables Correos y Telégrafos adapta sus
recursos humanos y materiales a cada nueva situación,
mediante la realización de estudios periódicos que permiten detectar, entre otras, las necesidades de personal.
Se señala que en los años 2000 y 2001, como resultado de los citados estudios, se crearon en el ámbito de
la provincia de Málaga un total de 21 puestos de trabajo en el área de distribución, que se concretaron en
15 secciones de reparto y 6 puestos de personal rural.
Asimismo, para el primer semestre del 2002 está prevista la creación de 7 nuevas secciones de reparto en la
citada provincia.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028087

Por lo que se refiere a la variación de correspondencia en Fuengirola, desglosada por años, se indican los
datos referidos al volumen de correspondencia nacida
y distribuida anualmente en la localidad:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
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Asunto: Cantidad prevista para financiar el convenio
entre el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y la Confederación Hidrográfica del Sur.
Respuesta:
En la actualidad, se está redactando un convenio
de colaboración entre la Confederación Hidrográfica
del Sur del Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para realizar actuaciones recogidas en el Plan de Restauración Hidrológico-Forestal. La aportación sería de un 75 % por
parte del Gobierno y de un 25 % por el Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre. Este convenio está pendiente
de ser firmado, por lo que hasta el momento no es
posible determinar la cantidad prevista para financiarle.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028100
A los efectos del 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: Fechas previstas para finalizar todas y cada
una de las líneas de alta velocidad.
Respuesta:
Todas las actuaciones programadas en el Programa
de Alta Velocidad del Plan de Infraestructuras 20002007 se pondrán en servicio sucesivamente dentro del
período previsto de vigencia del mismo.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028091
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/028101
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Fecha prevista para que se cubra la totalidad
de las 340 vacantes existentes actualmente en la plantilla de policía de las comisarías de la Costa del Sol
malagueña.

Asunto: Conclusiones del estudio que planteaba que
una estación del AVE en el Aeropuerto de Málaga no
era rentable económicamente.
Respuesta:

Respuesta:
Por concurso general de méritos 1/2002, se han convocado 275 vacantes para las distintas plantillas de la
provincia de Málaga, a cubrir por funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, concurso que se resolverá
a fecha próxima.
Por otra parte, las vacantes existentes en las distintas plantillas policiales se cubren cuando la disponibilidad de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y las necesidades de las demás plantillas lo
permiten.

El estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga fue aprobado definitivamente el
día 4-8-2000 (BOE 25-10-2000). Dicho Estudio que el
Ministerio de Fomento redactó adaptando el que había
realizado la Junta de Andalucía, no contempla el paso
por el Aeropuerto de Málaga.
La conexión con el aeropuerto está prevista a través
de la línea de Cercanías Málaga-Fuengirola, que será
adaptada mejorando su centralidad con las actuaciones
previstas en los proyectos que ha redactado el Ministerio de Fomento, de dicha línea de Cercanías.

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

Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/028132

184/028181 a 184/028211

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: Pedret i Grenzner, Jordi (GS).

Asunto: Previsiones en relación con la ampliación de la
línea de Cercanías del Valle del Guadalhorce hasta
Antequera.

Asunto: Detenidos en Barcelona y en los municipios de
su provincia en el año 2001.

Respuesta:
En el Programa de Cercanías del Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007 se contempla el
mantenimiento de los servicios de Cercanías existentes
actualmente en la comarca.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjuntan en anexo los datos al nivel de que se
dispone con inmediatez, señalándose que los referidos
a la Comunidad Autónoma de Cataluña se encuentran
incluidos entre las páginas B1-115 y B1-129.
Madrid, 17 de junio 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.

184/028156
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/028214

(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: Pedret i Grenzner, Jordi (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Rango que debe tener la norma creadora del
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

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

Respuesta:

Asunto: Partida presupuestaria existente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 para la
canalización del barranco de Munébrega, así como previsiones acerca de su ejecución.

La creación del Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana hubiera requerido, en su caso, la elaboración de una norma con rango jurídico de Real Decreto.
Así resulta de la lectura del contenido del Título V de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en
especial del artículo 24.1.c) cuando a propósito de la
elaboración de los reglamentos precisa que se trata de
una disposición que afecte a los derechos e intereses
legítimos de los ciudadanos, salvada la exclusión de
tipificación de delitos o infracciones.
Madrid, 9 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Hasta la fecha se han realizado estudios previos.
Una vez se hayan redactado los proyectos, se les
asignarán los correspondientes fondos a través de partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del
Estado.
Madrid, 9 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/028215

184/028244

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: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier (GS).
Asunto: Partida presupuestaria existente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 para la
canalización del barranco de las Pozas, en Calatayud
(Zaragoza), así como previsiones acerca de su ejecución.
Respuesta:
Hasta la fecha se han realizado estudios previos.
Una vez que se hayan redactado los proyectos, se
les asignarán los correspondientes fondos a través de
partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales
del Estado.
Madrid, 9 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028222
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Análisis, propuestas y conclusiones elaborados por el Observatorio Permanente de la Inmigración
relativos a la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
En la reunión del Pleno del Observatorio Permanente de la Inmigración, que tuvo lugar en Madrid el pasado 8 de abril, respecto a la información estadística relativa a las diferentes comunidades autónomas, se acordó
que siempre que fuese posible, esa información se ofreciese desagregada por comunidades autónomas y provincias, extremo que se está teniendo en cuenta en la
elaboración de tablas de datos relativas a extranjeros en
España.
No se ha realizado por parte del Observatorio Permanente de la Inmigración ningún análisis, propuesta o
conclusión específicas relativas a la Comunidad Valenciana.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORES: Palma i Muñoz, Montserrat, y Bel i Queralt, Germá (GS).
Asunto: Importe de las obligaciones reconocidas de los
proyectos del Programa 514C, Actuación en la costa,
del Ministerio de Medio Ambiente, en la provincia de
Girona, a 31 de diciembre de los años 1998 a 2001.

184/028267
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
Las inversiones realizadas en la provincia de Girona, en el período 1998-2001, con cargo al Programa
514C, «Actuaciones en la Costa», de los Presupuestos
Generales del Estado, han sido:
Año

Inversión (pesetas)

1998
1999
2000
2001

162.728.291
120.178.460
708.310.421
222.713.150

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Creación de unidades regionales para la lucha
contra las redes de inmigración ilegal en Valencia y Alicante.
Respuesta:

Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El Programa GRECO contempla en su tercera línea
básica, titulada «Regulación de los flujos migratorios
para garantizar la convivencia en la sociedad española», determinadas acciones entre las que se encuentra
la lucha contra las redes de inmigración ilegal. Una de
las medidas para llevar a cabo la lucha contra las redes
de inmigración ilegal es la creación de unidades espe-
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cializadas en la lucha contra las redes de inmigración y
falsificaciones documentales (UCRIF). Con la creación
de estas unidades policiales específicas se persigue la
prevención y desarticulación de redes dedicadas a la
inmigración ilegal y la detección y persecución de
situaciones de explotación a extranjeros en el territorio
nacional, bien sean de carácter laboral, sexual o de
cualquier otro orden, y la captación, tratamiento, análisis y explotación de cuanta información se genere en
este campo, tanto a nivel nacional como internacional.
El Programa GRECO establece que estas unidades se
irán creando paulatinamente atendiendo a las necesidades y se articularán a través de una Unidad Central, en la
Comisaría General de Extranjería y Documentación.
El presupuesto asignado para la creación de estas
unidades durante el año 2001 fue de 2.253.795,39 E,
habiéndose creado una Unidad Central y catorce unidades periféricas o regionales, entre las que se encuentran
las de Valencia y Alicante a las que se asignó determinadas cantidades del presupuesto señalado.
La previsión presupuestaria para el año 2002 contenida en el apartado 3.3 a), «Creación de unidades especializadas en la lucha contra las redes de inmigración y
falsificaciones documentales UCRIF», se cifra en
3.005.060,52 E. Atendiendo a las singularidades de
cada Unidad, a los medios materiales y los técnicos de
que estén dotadas, al personal adscrito y a los problemas de cada una de ellas, se procede a la asignación
concreta del presupuesto.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028292
A los efectos del 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 González, María José (GS).
Asunto: Contrataciones realizadas dentro del programa
de estudios técnicos.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, la información solicitada es la siguiente:

directivos de la Secretaría de Estado de Cultura son las
siguientes:
• Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
— Subdirección General de Promoción de las
Bellas Artes.
Durante el año 2001 se realizaron los siguientes servicios con las empresas que a continuación se relacionan. Por tratarse de servicios esporádicos de exposiciones pueden volver a ser adjudicatarias de servicios en
el presente año. La contratación se ha realizado en función de la idoneidad y conveniencia económica.
Servicios de Diseño y Dirección Técnica:
Armero Exposiciones y Ediciones
Bernardo Revuelta
Ciudadanos Mengs, S.L.
Grupo 10 Diseño, S.L.
Fernando López Cobos
Jesús Moreno y Asociados
Jesús Moreno y Asociados
Juan Pablo Rodríguez Frade
Manuel Martínez Muñiz
Palimsesto, S.L.
Paredes Pedrosa, Arquitectos
V.L.P., S.L.
TOTAL

300.000 pts.
1.949.999 pts.
1.160.000 pts.
1.205.000 pts.
841.000 pts.
1.968.520 pts.
4.949.720 pts.
1.299.200 pts.
835.200 pts.
1.960.400 pts.
2.000.000 pts.
1.980.000 pts.
21.185.624 pts.
127.328,16 euros

Servicios de Asistencia Técnica (Comisariado Exposiciones):

Antonio Bonet Correa
Alejandro Castellote Piñuela
Armero Exposiciones y Ediciones
Beatriz Blanco Esquivias
Cecilia Hugony
Cristian Caujolle
Cristina Bordás Ibáñez
Enrique Andrés Ruiz
Ignacio González Tascón
José María Díaz Borque
María Alicia Canto y de Gregorio
Mario Miguel Rodríguez Ruiz
TOTAL

736.585 pts.
1.160.000 pts.
500.000 pts.
736.585 pts.
1.181.200 pts.
1.312.000 pts.
500.000 pts.
1.280.488 pts.
700.000 pts.
1.000.000 pts.
500.000 pts.
500.000 pts.
9.110.273 pts.

54.753,84 euros

Secretaría de Estado de Cultura
Las contrataciones que se han realizado dentro del
programa de estudios técnicos por los distintos centros

— Subdirección General de Museos Estatales.
Anexo I a).

227

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

— Subdirección de Protección del Patrimonio Histórico. Anexo I b).
— Subdirección General del Instituto del Patrimonio Histórico Español.
En anexo I c) se recogen aquellas actuaciones que
se realizarán a lo largo del presente ejercicio, todas
ellas con cargo al art. 64 del Programa 458C «Conservación y Restauración de Bienes Culturales» gestionado por el Instituto.
• Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
El número de contrataciones de asistencia técnica
en la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, en 2001 y 2002 hasta la fecha, han sido 28 y 9, respectivamente, lo que hace un total de 37.
La cuantía asciende a 1.707.634,21 euros
(168.844.604 millones de pesetas en 2001 y
692.857,70 euros en 2002 hasta la fecha).
Se acompaña relación desagregada de las asistencias técnicas realizadas, describiendo el objeto del contrato para cada una y su cuantía, distinguiendo entre
2001 y 2002 (Anexo II).
En cuanto a los motivos para efectuar las contrataciones de asistencia técnica que se adjuntan fueron dos:
— Por un lado, que las tareas objeto de contrato
debían llevarse a cabo para el normal funcionamiento
de los servicios, el cumplimiento de los objetivos y la
ejecución de las competencias que el centro directivo
tiene encomendadas.
— Por otro, la falta de adecuación de medios personales y materiales y la conveniencia de no ampliar
aquellos con los que cuenta el Departamento para
cubrir las necesidades que se tratan de satisfacer a través de las citadas contrataciones.
• Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música. Anexo III.
• Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales. Anexo IV.
• Biblioteca Nacional. Anexo V.
• Museo Nacional del Prado. Anexo VI.
• Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Durante el pasado año 2001, el número total de contratos de estas características llevados a cabo por el
organismo autónomo fue de cinco (5), por un importe
total de VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTAS
SESENTA MIL PESETAS (22.460.000 pts.).
Las características de dichos contratos responden a
la necesidad de realizar estudios y asistencia técnica
relativos a: seguimiento y supervisión de la ejecución
del proyecto de acondicionamiento y accesibilidad de
las cubiertas del Museo; asistencia técnica del proyecto
de demolición de los pabellones de la calle Argumosa

para acondicionamiento del solar de la ampliación del
Museo; plan de seguridad y salud del proyecto, dirección y ejecución de obra de la citada ampliación que se
está llevando a efecto en el Museo desde diciembre del
pasado año.
Secretaría de Estado de Educación y Universidades
• Gabinete del Secretario de Estado de Educación y
Universidaes.
Con cargo a los créditos gestionados, se han abonado los siguientes contratos en el actual ejercicio 2002:
— Organización y control de la biblioteca y archivo de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por importe de 12.010,18 euros.
— Estudio sobre «El planteamiento de la sociedad
educadora» por importe de 9.000 euros.
• Dirección General de Universidades.
Durante el presente ejercicio se han formalizado
cuatro contratos menores y cuatro colaboraciones técnicas. Los contratos menores atienden a funciones de
mensajería (uno de ellos) y a funciones de apoyo a la
gestión (tres de ellos). Las cuatro colaboraciones son
profesores universitarios reclutados al amparo de la
Ley de la Ciencia y que concluirán su prestación técnica de servicio a finales de verano.
Por lo que se refiere a los importes a que ascienden
los contratos, se señala que los contratos menores son
en todo caso por cuantía menor a 12.000 euros anuales,
en tanto que las colaboraciones no superan en ningún
caso individualmente los 4.327 euros.
• Consejo de Universidades.
En el presente ejercicio 2002 se han llevado a cabo
dos contratos de ese tipo. Uno referido a la habilitación
del profesorado universitario, realizado por un Catedrático de Universidad, por importe de 8.715 euros, y
otro sobre movilidad de estudiantes y profesores, realizado por un Profesor de Universidad, por el mismo
importe.
Secretaría General de Educación y Formación Profesional
Por parte de la Dirección Provincial de Ceuta se han
contratado un total de 15 estudios técnicos consistentes
en 6 redacciones de proyecto; 6 proyectos de seguridad; 1 estudio patológico y 2 estudios de terreno y
catas.
La motivación de la contratación es la ausencia de
unidad técnica en esa Dirección Provincial por lo que
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para cada una de las obras en los centros docentes se ve
en la obligación de contratar a terceros (arquitectos,
arquitectos técnicos y empresas geotécnicas independientes).
Con respecto a la cuantía se han contratado por un
total de 79.552,47 euros.
Por parte de la Dirección Provincial de Melilla, se
han llevado a cabo contratos de estudios técnicos
(dirección de obra, seguimiento de obra, estudio de
seguridad e higiene...) por un total de 55 contratos y un
importe final de 170.314,37 euros.
También deben contabilizarse los siguientes servicios:

del citado Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Por otra parte, en el «Anexo de Inversiones Reales»
de los Presupuestos Generales del Estado para 2001 del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, los «Estudios y
asistencias técnicas» a que se refiere la pregunta, figuran en los siguientes proyectos de inversión:
• Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica.
— «Estudios, asistencia técnica y seguimiento de
programas tecnológicos» (30 Mill. pts.).
— «Estudios, asistencia técnica y seguimiento de
programas de calidad y seguridad industrial» (50 Mill.
pts.).
• Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

Consejo Superior de Deportes
Este organismo ha realizado las contrataciones de
estudios técnicos que figuran en el anexo VII, en el que
se especifica: el objeto, tipo de contrato, adjudicatario
y cuantía.
Subsecretaría
En el anexo VIII, se detallan las contrataciones de
estudios técnicos y cuantía de las mismas.
Asimismo, se señala que el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, incluidos los organismos y entidades
adscritos, en el marco del programa de estudios técnicos, en el pasado año 2001, llevó a cabo con medios
externos 66 estudios (algunos de ellos plurianuales),
que tuvieron un coste total en dicho ejercicio presupuestario de 3.007.720,23 euros.
Los estudios, teniendo en cuenta sus objetivos y
características metodológicas, se realizaron, bien
mediante la suscripción de convenios de colaboración
con organismos o entidades públicas y/o privadas, o
bien mediante la contratación de empresas o expertos
conocedores del tema objeto de estudio, siguiendo, en
todo caso, las normas establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 6 de junio.
De los 66 estudios realizados en el año 2001, 52
––con un coste total de 2.149.124,28 euros— se han
efectuado mediante contratación, en unos casos a través de concurso público, y en otros a través de las fórmulas de contrato menor o del procedimiento negociado sin publicidad, previstas en los artículos 201 y 210

— «Asistencia técnica para la actualización de
RENAFE y sistema de gestión de expedientes de la
S.G.C.» (60 Mill. pts.).
— «Asistencia técnica para supervisión contenido
programación de televisión» (40 Mill. pts.).
— «Asistencia técnica para la catalogación y digitalización de documentación administrativa y técnica»
(20 Mill. pts.).
— «Asistencia técnica para la difusión de información y envío de las liquidaciones sucesivas correspondientes a cánones de reserva del uso especial del espectro radioeléctrico» (3 Mill. pts.).
• Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
— «Asistencia técnica gestión de fondos FEDER y
FSE» (300 Mill. pts.).
Madrid, 2 de julio 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.

184/028293
A los efectos del 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 González, María José (GS).
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Asunto: Servicios externalizados en el año 2001, así
como empresas adjudicatarias que están prestando los
servicios.
Respuesta:

184/028294
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
Fomento, a continuación se informa sobre los servicios
externalizados en el año 2001:

(184) Pregunta escrita Congreso

1. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo:

Asunto: Gasto realizado en acondicionar viviendas oficiales en el año 2001.

Gestión de cobros de vivienda y locales a la empresa Hermanos Alonso Garrán, S.L.

Respuesta:

2. Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX):
Limpieza de servicios e instalaciones y atención y
control de incidencias en edificios e instalaciones a la
empresa Ingeniería de Conservación Integral, S.A.
3.

Dirección General de Ferrocarriles:

Se adjunta anexo I.
4. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA):
Se adjunta anexo II.
5.

AUTOR: López González, María José (GS).

En la consideración de que con la expresión «acondicionar viviendas oficiales» se está haciendo referencia a actuaciones de reforma o habilitación de espacios
para este uso, se informa que el Ministerio de Justicia
ha destinado a este concepto un total de 41.245 E
(6.862.683 pts.).
Respecto al Ministerio del Interior, el gasto en
inversiones, reparación y mantenimiento de viviendas,
en el año 2001, ha sido de 27.674.276,94 E. Al respecto, hay que tener en cuenta que las actuaciones llevadas
a cabo son inseparables de las que afectan a otras
dependencias oficiales, sobre todo en el caso de CasasCuartel de la Guardia Civil.
Madrid, 25 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Puertos del Estado:

Se adjunta anexo III.
184/028340
6. Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
(RENFE):
Se adjunta anexo IV.

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

7.

(184) Pregunta escrita Congreso

Dirección General de Carreteras:

Durante el año 2001 el único contrato nuevo firmado corresponde a la referencia 51-AL-0102
«Diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras N-340, N-340A, N-344 y N-344A».
La adjudicación fue a la Unión Temporal de Empresas formada por Vías y Construcciones, S.A. e
INECO, S.A.

AUTOR: Txueka Isasti, Iñaki (GV-PNV).

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

Respuesta:

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

Asunto: Cantidad recaudada por la Administración del
Estado por la aplicación del porcentaje legalmente establecido a la base de cotización para la financiación de
la formación profesional en los años 2000 y 2001, así
como cupo de plazas laborales asignadas a Guipúzcoa.

En anexo 1 adjunto, se detalla la recaudación efectuada por la Tesorería General de la Seguridad Social
en concepto de formación profesional, distribuida por
comunidades autónomas, durante los años 2000
y 2001.
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El gasto realizado en formación profesional para
desempleados (Plan de Formación e Inserción Profesional) fue de 104.164.379.000 pesetas en el año 2000
y de 108.173.092.000 pesetas en el año 2001.
Respecto a la formación continua, en el año 2000 se
aprobó una financiación de 88.877.000.000 pesetas y,
en el año 2001, la financiación aprobada fue de
105.102.169.000 pesetas.
El desglose de las citadas cantidades por comunidades autónomas se remite como anexo 2.
La fijación del contingente de trabajadores extranjeros se trató en la Comisión Ejecutiva Provincial del
INEM, sin que se presentase ninguna cuantificación ni
identificación por sectores, ramas de actividad u ocupaciones sobre necesidades de contratación de extranjeros.
Debido a ello, dicha Comisión elaboró una propuesta estimativa de 800 trabajadores, con distribución por

sectores, que fue elevada a las Direcciones Generales de
Ordenación de las Migraciones y del INEM. Dicha propuesta se configuró teniendo en cuenta únicamente la
información del mercado de trabajo a nivel provincial.
Tras analizar la propuesta en dichas instancias,
teniendo en cuenta los datos del mercado de trabajo, la
existencia de demandantes de empleo suficientes para
cada ocupación a nivel nacional, así como el factor de
movilidad geográfica, se determinó el contingente que
ha sido aprobado.
Para poder responder, con la exactitud requerida, a
la cuestión número 6, sería preciso conocer con detalle
las condiciones y requerimientos de las ofertas de
empleo «en firme» para los inmigrantes que, según el
Sr. Diputado, existen en Guipúzcoa.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO 1
DISTRIBUCIÓN POR CC.AA. DE LA RECAUDACIÓN ÍNTEGRA DE LA T.G.S.S. EN CONCEPTO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
(Caja convencional)
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ANEXO 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON CARGO AL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN
E INSERCIÓN PROFESIONAL
Año 2000

Año 2001
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DATOS DE FINANCIACIÓN DE PLANES FORMATIVOS (2000)
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184/028360

El Protocolo recoge unos criterios generales para su
financiación. Dichos criterios son:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Criterios políticos a la hora de impulsar un
acuerdo con los municipios del Pirineo Aragonés sobre
actuaciones medioambientales.
Respuesta:
El Protocolo General entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Ayuntamientos del Pirineo Aragonés recoge, en su cláusula segunda, la posibilidad de adherirse
a él, permaneciendo abierta dicha posibilidad de adhesión hasta el 5 de junio de 2002, dos meses de plazo
establecidos en la mencionada cláusula.
Es por tanto, un documento abierto a todos los
municipios del Pirineo Aragonés que estén interesados
en adherirse a él.

— Abastecimiento, saneamiento, depuración y
estudios relacionados con el medio hidráulico,
100%
— Restauración de riberas y cauces, 85%
— Otras actuaciones, 70%
El Protocolo General firmado el pasado 15 de abril
entre el Ministerio de Medio Ambiente y una serie de
Ayuntamientos del Pirineo Aragonés, recoge la propuesta que en su día fue remitida a la Asociación de
Entes Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) y que
no fue posible firmar con la mencionada asociación.
Responde asimismo a la voluntad del Ministerio de
Medio Ambiente de cumplir con los compromisos que
se habían ido alcanzando con los municipios del Pirineo Aragonés.
Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/028548
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Inversiones y plazos previstos para la construcción del Parador de Morella, en Castellón, así como
para la modernización del Parador de El Saler, de
Valencia.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallizo Llamas, María de las Mercedes (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la creación de un nuevo
partido judicial en Aragón, con cabecera en Zuera.
Respuesta:
Según recoge el Anexo I de la Ley de Demarcación
y de Planta Judicial, el municipio de Zuera está integrado en el partido judicial número 3 de la provincia de
Zaragoza, con sede en esta localidad.
La creación de un nuevo partido judicial habría de
realizarse necesariamente mediante Ley, de acuerdo
con lo previsto en los apartados 1 y 5 del artículo 35 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo que respecta
a la capitalidad del partido propuesto, ésta habría de ser
fijada mediante Ley por la Comunidad Autónoma de
Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.4
de la citada Ley de Demarcación y de Planta Judicial.
En todo caso, dado que la actuación que menciona
la Sra. Diputada consiste en la creación de un nuevo
partido judicial implicando una alteración en la demarcación, el momento de abordar el tema será cuando se
proceda a revisar, desde una perspectiva general y
como operación de carácter global, la Ley de Demarcación y Plan Judicial, en lo que a modificación y creación de partidos judiciales se refiere.
Por ello, también para el caso concreto de Zuera,
será en ese momento cuando se efectúen estudios detallados y se evalúen todos los datos y circunstancias
concurrentes, previos los informes preceptivos de las
correspondientes Comunidades Autónomas y del Consejo General del Poder Judicial.

La inversión prevista para la construcción del Parador
de Morella (Castellón) por el Instituto de Turismo de
España (TURESPAÑA) es de 10,82 millones de euros.
El plazo de ejecución se estima en 3 años a partir
del inicio de las obras, relativas al proyecto propiamente dicho del nuevo Parador, que se considera tenga
lugar a mediados de 2003. No obstante, está previsto
que se inicie durante el 2.o semestre de 2002 un proyecto de actuaciones previas en los inmuebles destinados a
la construcción del Parador.
Las inversiones de modernización de los Paradores
de Turismo se realizan por la Sociedad Paradores de
Turismo de España S.A., de acuerdo con lo establecido
en el Pliego de Concesión actualmente en vigor.
En el plan de inversiones, correspondiente al ejercicio 2002, de Paradores de Turismo de España, S.A., se
contempla una inversión de 5,4 millones de euros para
acometer la reforma y decoración integrales del Parador de Turismo del Saler y la creación de una escuela
de golf, entre otras actuaciones destinadas a la modernización y mantenimiento del Parador.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028590
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Revuelta Méndez, Carlos (GP).

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Inversiones realizadas en la construcción y
puesta en servicio de autovías desde el año 1996.
Respuesta:

184/028564

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
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184/028593
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rivas Fontán, José (GP).
Asunto: Previsiones acerca de conectar la ciudad de
Pontevedra con la Alta Velocidad ferroviaria.
Respuesta:
La estación de Pontevedra está integrada en el Eje
Atlántico de Alta Velocidad y, por tanto, estará conectada a través de dicho Eje con el resto de la Red de Alta
Velocidad definida en el Plan de Infraestructuras de
Transporte 2000-2007.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028594
A los efectos del 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 para la promoción y desarrollo
del turismo de interior en la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
En el marco del Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE 2000-2006) y en concreto en el
Programa de Calidad en destinos, de los que los Planes
de Excelencia Turística son un instrumento destacado,
se suscribió un convenio de colaboración a finales del
2001 para el municipio de Alcalá de Xivert-Alcossebre
(Castellón), con una duración de 3 años y una inversión
global (con aportaciones iguales de las tres Administraciones Públicas) que asciende a 2.704.554,47 E. En el
ámbito territorial de este plan, en parte ubicado en el
interior en lo que al municipio de Alcalá de Xivert se
refiere, está en marcha un concurso, para la redacción
de un proyecto de obras, de cara a la construcción del
edificio de nueva planta, que albergará el futuro centro
de interpretación de la Sierra de Irta, así como la redacción del proyecto de dinamización museográfica y de
equipamiento lúdico-cultural del mismo.
En cuanto al Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA), la promoción se programa en más de
60 mercados repartidos por todo el mundo y se articula

en torno a los diferentes productos turísticos existentes
en España, entendiendo ésta globalmente como un destino turístico con identidad propia. Es por ello que cerca
del 80% del presupuesto destinado a actividades de
apoyo a la comercialización no puede ligarse de manera
directa a la promoción de un territorio específico, y sí a
la promoción de recursos turísticos interregionales.
Hecha esta precisión, la promoción específica del
turismo de interior en la Comunidad Valenciana se enmarca en la promoción de productos turísticos como turismo
cultural, turismo de reuniones y turismo de ciudad.
Otras actuaciones a destacar son las siguientes:
— Participación en ferias: durante el año 2001 la
Generalitat Valenciana participó dentro del stand de
TURESPAÑA en 16 ferias en los diferentes mercados.
En 2002, se prevé un nivel similar de participaión.
— Turismo de reuniones: además de organización
de 5 viajes para agentes especializados en turismo de
reuniones, de Estados Unidos, Alemania, Austria e Italia, hay que destacar la celebración del Congreso de
WorldChoice, en Alicante y el Congreso NAITA (agentes británicos) en Valencia, así como la convención del
operador ruso Natalie Tours.
— Turismo cultural y de ciudad: hay que destacar
la organización de 3 viajes para agentes de Alemania,
Portugal y Bélgica, así como viajes para periodistas
individuales a lo largo de todo el año.
Jornadas Directas: están previstas unas jornadas de
presentación de la oferta valenciana en Suecia, así
como presentaciones de Valencia en varios mercados
europeos.
Viajes de Periodistas: se puede mencionar durante
2002 el viaje de tres periodistas suizos de Travel Magazine en el mes de marzo por el interior de la Comunidad Valenciana, para publicar reportajes sobre turismo
rural; asimismo, la visita de un equipo de la televisión
filipina en el mes de enero para rodar una serie de
reportajes y la visita de un equipo de la televisión
belga, que rodó un reportaje de las Fallas en el mes de
marzo.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/028605
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
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— Enlaces de rodaduras a las cabeceras 09-27.
— Obras de reparación en el campo de vuelos.
— Nuevas calles de rodaje.

Asunto: Estudio o informes sobre incidencia en el
medio ambiente realizados por el Ministerio de Fomento en la provincia de Granada en los tres últimos años.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S.S.,
se señala lo siguiente:

Con fecha 7 de marzo de 2002, la Secretaría General de Medio Ambiente emitió Resolución, publicada
en el BOE de 3 de abril de 2002, en la que se considera
que no es necesario someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental los proyectos antes relacionados.

FERROCARRILES
En materia de infraestructuras ferroviarias el Ministerio de Fomento ha realizado el Estudio Informativo
de la línea de alta velocidad Bobadilla-Granada, que
fue sometido a información pública el día 5 de diciembre de 2001, a los efectos de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres y del Real Decreto 1302/86
de Evaluación de Impacto Ambiental.
CARRETERAS
Entendiendo que el interés se refiere a los expedientes tramitados, dependientes de la Dirección General
de Carreteras, que conllevan la realización de un estudio de impacto ambiental para ser sometido a información pública y posterior de declaración de impacto
ambiental, se informa que en los tres últimos años en la
provincia de Granada se han tramitado las siguientes
actuaciones:
— Variante Exterior de Granada y Acceso a su
Aeropuerto.
— Autovía Bailén-Motril. Tramo: Vélez de Benaudalla-Motril y su conexión con la Autovía del Mediterráneo en Motril.
— Autovía del Mediterráneo. CN-340 de Cádiz y
Gibraltar a Barcelona. Tramo: Motril-Carchuna.
— Autovía del Mediterráneo. CN-340 de Cádiz y
Gibraltar a Barcelona. Tramo: Carchuna-Castell de
Ferro.
— CN-432 Variante de Pinos Puente, Atarfe y
Maracena.

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

184/028879
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quirós Pulgar, Sebastián (GS).
Asunto: Conexión de la provincia de Jaén con el Corredor andaluz de Alta Velocidad que tiene como eje fundamental Madrid-Córdoba-Sevilla.
Respuesta:
La línea de Alta Velocidad Madrid-Jaén, al igual que
la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla (que tiene un
tramo común desde la salida de Madrid), forman parte
del Corredor de Andalucía de Alta Velocidad.
Tal como figura en el Plan de Infraestructuras 20002007, la conexión de Jaén con la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla por Córdoba se realizará a través
de la línea férrea convencional Jaén-Espeluy-Córdoba,
que será objeto de inversiones dentro del Programa de
Mejora de la Red Convencional de Plan de Infraestructuras 2000-2007.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AENA
En lo que respecta a la entidad pública empresarial
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, en
cumplimiento de la legislación vigente y aplicable en
la materia, fue remitido el pasado 6 de noviembre de
2001 a la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente la documentación relativa a los siguientes proyectos:

184/028881
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

— Sistema de iluminación de aproximación por la
cabecera 27.

AUTOR: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (GS).
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ANEXO

Asunto: Motivos de la baja velocidad del tren que unirá
Madrid con Ourense.

Detenciones por policía local en demarcación C.N.P.

Respuesta:
La definición de líneas de alta velocidad está recogida en el Real Decreto 1191/2000, de 23 de junio
(BOE 5 de julio), sobre Interoperabilidad del Sistema
ferroviario de Alta Velocidad. Dicha norma es una
transposición de la Directiva Europea 96/48 de Interoperabilidad.
En el diseño de todas las líneas de alta velocidad,
incluyendo el trazado de la línea de alta velocidad entre
Madrid-Ourense, se siguen estos criterios.
Los tiempos para el trayecto Madrid-Ourense son
provisionales y no serán definitivos hasta que estén
aprobados los correspondientes estudios informativos y
aprobados posteriormente los proyectos.
Por lo tanto, los tiempos que hasta la fecha ha
anunciado el Ministerio de Fomento podrán variar a
la baja.
Respecto de las velocidades medias se recuerda que
la línea de alta velocidad entre Madrid-Sevilla para sus
relaciones entre ambas ciudades con 2 y 3 paradas
intermedias ofrece una velocidad similar a la media
indicada por Su Señoría.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Detenciones por policías locales en Baleares en
demarcación del cuerpo de la Guardia Civil

184/029016
A los efectos 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: Moragues Gomila, Alberto, y Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Diligencias tramitadas por el Cuerpo Nacional
de Policía en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears durante los años 1996 a 2001.

184/029012

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

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTORES: Moragues Gomila, Alberto, y Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).

ANEXO

Asunto: Detenciones realizadas por las policías locales
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears durante los años 1996 a 2001.
Respuesta:

184/029017

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

238

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

AUTORES: Moragues Gomila, Alberto, y Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Diligencias tramitadas por el Cuerpo de la
Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears durante los años 1996 a 2001.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

2007, se señala la incidencia de la modificación realizada, a través del artículo 58 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, en la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de Segunda Actividad en el Cuerpo Nacional de Policía, que supuso la
elevación de las edades de pase a dicha situación, arbitrando la posibilidad, para los funcionarios entonces en
activo, de optar por pasar con carácter voluntario en
cualquier momento a partir de la edad anteriormente
vigente. En consecuencia, y dado que tal posibilidad
depende de la voluntariedad de los funcionarios policiales, no se dispone de datos suficientes al respecto
para facilitar la información solicitada.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029031
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
184/029018
(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
AUTORES: Moragues Gomila, Alberto, y Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Funcionarios policiales que han pasado a la
segunda actividad en los años 1990 a 2001, así como
que pasarán en los años 2002 a 2007, en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S.S.,
se señala lo siguiente:

Respecto a los funcionarios que pasarán a la situación de segunda actividad durante el período 2002-

AUTOR: Suárez González, Celestino (GS).
Asunto: Creación de un nuevo grupo empresarial en el
sector aeronáutico por las empresas ITP y GAMESA
con el apoyo de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI).
Respuesta:
En primer lugar, se considera necesario aclarar la
participación pública existente en el accionariado de
ITP, Industria de Turbo Propulsores, cuya composición
accionarial es la siguiente:
— TURBO 2000: 53,125%. A su vez, esta participación de TURBO 2000 es ostentada a partes iguales
por SEPI (26,56%) y SENER (26,56).
— ROLLS ROYCE: 46,875%.
SEPI ha decidido, conjuntamente con SENER y los
socios de GAMESA, la creación de un gran grupo
aeronáutico industrial mediante la integración de las
participaciones de TURBO 2000, GAMESA AERONÁUTICA, S.A. y GAMESA INDUSTRIAL, S.A.
Como ya se ha indicado, SEPI y SENER son los
accionistas de TURBO 2000, sociedad tenedora del
53,125% de ITP. La actividad de ITP se orienta, fundamentalmente, al diseño, producción y mantenimiento
de módulos completos y componentes de turbinas de
gas de aplicación aeronáutica.
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GAMESA AERONÁUTICA se dedica, fundamentalmente, al diseño, producción y mantenimiento de
estructuras aeronáuticas; y GAMESA INDUSTRIAL
se orienta a la fabricación de materiales compuestos de
fibra de carbono, vidrio y kevlar con aplicación en
aeronaves.
La nueva compañía a crear, NEWCO, que contará con
un accionariado estable y mayor liquidez al estar prevista
su salida a Bolsa, pretende aglutinar las sinergias comerciales, financieras e industriales de la actividad aeronáutica de GAMESA e ITP, mejorando su posición competitiva al alcanzar una mayor dimensión, lo que le permitirá
abordar nuevos proyectos, afrontar nuevos mercados y
clientes, equilibrar los ciclos de sus distintas actividades,
contar con mayores recursos financieros y, en definitiva,
maximizar el valor para sus accionistas.
Todo ello permitirá a la nueva compañía desarrollar
un papel de liderazgo en el sector aeronáutico español
y contar con una importante presencia internacional,
impulsando, a su vez, los proyectos industriales de sus
suministradores y la creación de riqueza sobre las
zonas geográficas donde desarrolla sus actividades.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029032
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

actividades empresariales relacionadas con la Defensa
y financiadas con cargo al Programa 542E del MCYT.
Por otra parte, se señala, que el apoyo que da el
MCYT es de carácter financiero. Básicamente se trata
de préstamos sin interés, cuyos importes son devueltos
por las empresas una vez concluidas las fases de desarrollo y ensayo. En consecuencia, el Estado asume sólo
el coste de la financiación, carga que, conforme al uso
habitual europeo, no parece justificar la adquisición
pública de los derechos sobre la I+D+i o sobre las tecnologías desarrolladas, sin perjuicio de las limitaciones
que por la naturaleza de las actividades pueda imponer
el Ministerio de Defensa.
Por su parte, la Oficina Española de Patentes y Marcas, Organismo Autónomo del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, impulsa y apoya el desarrollo tecnológico
y económico otorgando proteción jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la
concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, títulos de protección de productos semiconductores, marcas, nombres
comerciales y rótulos de establecimiento, y difundiendo la información relativa a las mismas.
En relación con una de estas modalidades de propiedad industrial, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, al regular en su Título XII, artículos del 119
al 122, las patentes secretas, establece determinados
derechos que, en todo caso puede reservarse el Ministerio de Defensa cuando las invenciones objeto de una
patente solicitada ante la OEPM resulten de interés
para la Defensa nacional, los cuales podrían ser de aplicación a las invenciones que se deriven del Programa
542 E.

AUTOR: Suárez González, Celestino (GS).

Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Financiación de programas para la modernización del Ejército español con cargo al Programa 542E
Investigación y desarrollo tecnológico, del Ministerio
de Ciencia y Tecnología.

184/029112

Respuesta:
Desde el punto de vista de la política industrial y
tecnológica, que es el que corresponde al Ministerio de
Ciencia y Tecnología (MCYT), se considera que, como
es habitual en los países del entorno europeo (frecuentemente copartícipes en el desarrollo de los programas), el esfuerzo del Estado está justificado por la incidencia en la actividad productiva y el empleo, así como
por el incremento del acervo tecnológico de las empresas ejecutantes y por el efecto difundido en el conjunto
del tejido industrial, incluido el civil.
El Gobierno, por tanto, no prevé actualmente mecanismos para garantizarse derechos sobre los resultados,
en términos de I+D+i o de tecnología alcanzada, de las

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTORES: García Arias, Ludivina; Encina Ortega,
Salvador de la; Hernández Cerviño, Guillermo Alejandro, y Hernández Rodríguez,
Felipe (GS).
Asunto: Declaraciones de opción de recuperación de la
nacionalidad procedentes de países extranjeros en que
no exista agente diplomático o consular español dirigidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y tramitadas a
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través del Ministerio de Justicia, entre los años 1990 y
2001.
Respuesta:
Teniendo en cuenta que el art. 1 del Reglamento
del Registro Civil dispone la comunicación directa
entre los registros civiles consulares y los registros
civiles situados en España, las opciones y recuperaciones de nacionalidad española son un tipo de expediente que ya no se tramita por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que no hay ninguna constancia
en el Registro Civil de la Dirección General de Asuntos Consulares y Protección de los Españoles en el
Extranjero del Departamento de que haya habido
alguna opción o recuperación de la nacionalidad española procedentes de países donde no existe una oficina consular española.
Por otra parte, la información solicitada no se
encuentra centralizada en un solo Registro Civil, sino
en todos y cada uno de los existentes en cada municipio, y sólo puede obtenerse de forma manual e individual (caso a caso) analizando los libros de nacimiento
en cada uno de los municipios, separando aquellos ciudadanos que por distintos avatares perdieron la nacionalidad y finalmente identificando de este grupo cuántos solicitaron la recuperación durante los años
señalados.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029153
A los efectos del 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).
Asunto: Vertidos de hidrocarburos en aguas del estrecho de Gibraltar con incidencia en las playas de la
bahía de Algeciras.
Respuesta:
Son motivo de especial preocupación para el
Gobierno los sucesos de contaminación acaecidos en
la zona, por lo que desde tiempo atrás se viene haciendo un especial seguimiento de todos los casos con
objeto de detectar en lo posible sus orígenes y actuar
en consecuencia. Una parte de los casos de contaminación se producen como consecuencia de vertidos
que pueden realizar algunos de los 85.000 buques que

anualmente pasan por el Estrecho. En este caso son
vertidos que se producen fuera de las costas y en horas
nocturnas, para evitar su pronta detección y dificultar
así la localización del culpable, de modo que la detección ya se produce cuando el vertido está muy próximo al litoral y sin tiempo material para poder actuar
con eficacia.
Pero también se deben considerar las especiales
condiciones en que se desarrolla la intensa actividad
industrial y marítima en la Bahía; como es sobradamente conocido, el polígono industrial del Campo de
Gibraltar alberga diez industrias que utilizan para su
actividad recursos energéticos que son potenciales contaminantes del mar.
Otro factor importante es la actividad del propio
puerto de Algeciras, con una extensión que ocupa las
tres cuartas partes de la Bahía, que ha sido el puerto
con el mayor tráfico marítimo de España en el año
2000, con más de 19.000 buques entrados, lo que supuso un movimiento de mercancías superior a 47.500.000
toneladas.
Hay que sumar a lo anterior la actividad del puerto
de la Colonia Británica de Gibraltar, cuyo tráfico marítimo se estima en 5.500 buques al año.
Otra actividad importante es el suministro de combustible mediante gabarras a buques fondeados en la
Bahía, que en el año 2000 supuso más de 1.400.000
toneladas en aguas bajo control español y más de
2.600.000 toneladas en aguas bajo control de Gibraltar. La producción de ese combustible tiene lugar en
la refinería de CEPSA situada al fondo de la Bahía y
sólo por esta razón navegan por ella unos 1.700 petroleros cada año que son posible fuente de contaminación.
Se ha de resaltar, además, que aun con los mejores
medios técnicos existentes, no hay posibilidad de evitar
totalmente que parte de la contaminación que se produce en la mar llegue a nuestras costas y playas, ya que la
eficacia de los medios de lucha contra la contaminación depende en gran medida de las condiciones meteorológicas de la zona de operaciones; con fuertes oleajes y vientos no es posible contener y recuperar
manchas de contaminación en la mar. Todos los expertos internacionales coinciden en que en el 90 por ciento
de los casos algún resto de contaminación llegará a la
costa más próxima.
La experiencia vivida en sucesos de contaminación
acaecidos en todo el mundo señala que para reducir en
lo posible los efectos de la contaminación en la costa es
preciso contar con la colaboración, tanto de los organismos con responsabilidades directas en la lucha contra la contaminación marina, como de los demás sectores públicos y privados que viven y se benefician de la
actividad económica que generen el tráfico marítimo y
las industrias costeras.
En este sentido está redactado el Convenio Internacional de Cooperación, Preparación y Lucha contra la
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contaminación por hidrocarburos de 1990, del que
España es país signatario, que tanto en su artículo 3
como en el 6 establece la cooperación entre los organismos del Estado, los puertos, la industria petrolera,
los navieros y otros sectores relacionados con el tráfico
marítimo.
Las actuaciones de la Administración marítima para
evitar la contaminación marina o minimizar sus efectos
se encuadran en tres grandes campos: el preventivo, la
lucha contra la contaminación propiamente dicha y la
aplicación de la normativa sancionadora vigente.
En lo que se refiere a actuaciones concretas en la
lucha contra sucesos puntuales de contaminación, se
señala en primer lugar que un factor esencial para una
acción eficaz es tener un conocimiento inmediato de
cualquier derrame de sustancias contaminantes al mar,
bien procedan de actividades terrestres como de actividades marítimas, cosa que desafortunadamente no ocurre en la mayoría de los casos; lo que supone que las
operaciones de descontaminación no puedan realizarse
con la necesaria eficacia para evitar la llegada de la
contaminación a las playas.
Con respecto a las medidas preventivas, se señala que
en el transcurso del presente año se han realizado 486
inspecciones a buques y se han controlado todas las
declaraciones de residuos que los buques han de entregar obligatoriamente a su llegada a puerto, así como las
operaciones de entrega a instalaciones de recepción que
se han realizado. Las fianzas impuestas a dos buques en
los que se detectaron deficiencias durante las respectivas
visitas de inspección alcanzaron los 20 millones de pesetas para cada uno, abriéndose los correspondientes expedientes administrativos sancionadores.
Con respecto a la eficacia de las operaciones de
lucha contra la contaminación, se ha de insistir en la
necesidad de que la Capitanía Marítima o el Centro
Local de Coordinación de Salvamento reciban información de cualquier suceso de contaminación, sea cual
sea su origen, a los pocos minutos de haberse producido, ya que debido a las reducidas dimensiones de la
Bahía y a la fuerza de las corrientes, basta una hora
para que la contaminación llegue a la costa.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Hombres que no han superado las pruebas físicas establecidas para ingresar en las Fuerzas Armadas
desde el año 1997.
Respuesta:
Según los datos de que dispone el Departamento de
Defensa, los hombres que no han podido ingresar en
las Fuerzas Armadas por no poder superar las pruebas
físicas establecidas son los siguientes:

No se consideran los procesos selectivos de «promoción interna» y «cambio de Cuerpo» por no constituir ingreso en las Fuerzas Armadas.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029169
A los efectos del 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).

184/029165
A los efectos del 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: Permisos por lactancia solicitados o concedidos por las mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas en los años 2000 y 2001.
Respuesta:
El número de permisos por lactancia solicitados y
concedidos a mujeres pertenecientes a las Fuerzas
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Armadas durante los años 2000 y 2001, es el
siguiente:

Asunto: Comisarías en las que se puso en funcionamiento el Servicio de Atención a la Mujer o a la Familia desde el año 1996 a 2001.
Respuesta:

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029170
A los efectos del 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: Permisos por maternidad solicitados o concedidos por las mujeres pertenecientes a las Fuerzas
Armadas en los años 2000 y 2001.
Respuesta:
El número de permisos por maternidad, solicitados
y concedidos en los años 2000 y 2001 a mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas, es el siguiente:

Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029180 a 184/029185
A los efectos del 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).

Para la atención a la familia, en determinadas Comisarías, se dispone del Servicio de Asistencia a la Familia (S.A.F.), que es una unificación de los Servicios de
Asistencia a la Mujer (S.A.M.) y GRUME (Grupos de
Menores), con actuación bajo un mismo mando, lo que
permite un mayor aprovechamiento de los recursos
humanos disponibles y una optimización de los resultados.
El S.A.F., realiza además de las tareas propias del
S.A.M., en relación con los delitos contra la libertad
sexual y malos tratos genéricamente entendidos, las
correspondientes a los G.R.U.M.E.S., tratamiento policial de menores, ya sea como víctima o infractor, coordinando las actuaciones policiales que afecten simultáneamente a ambas áreas de trabajo, incidiendo en los
malos tratos familiares, y extendiendo, a su vez, la
atención especializada en otros sectores de especial
vulnerabilidad, como son los discapacitados y las personas de la tercera edad.
En el cuadro que se adjunta en anexo, se reflejan los
Grupos SAF disponibles actualmente en las Comisarías de las localidades que se señalan, indicando el año
en el que comenzaron a prestar estos servicios especializados. Hay que mencionar que en las restantes localidades que disponen de Comisarías de Policía, las funciones de los citados Grupos «SAF» son asumidas por
los Grupos de Policía Judicial.
En cuanto a la entrada en funcionamiento de nuevos
Servicios de Atención a la Mujer o la Familia, las directrices del II Plan de Acción contra la Violencia Doméstica 2001-2005 son las de contar con Grupos en todas
las capitales de provincia al final de este período.
Es preciso señalar las especiales características de
cada comunidad autónoma, con el despliegue de su
propia Policía que, en algunos casos, asume, en su totalidad las competencias de los SAM y los GRUME o
cuentan con Unidades adscritas del Cuerpo Nacional
de Policía, como son los casos de Girona, Lleida, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, etc.
Cuando queden cubiertas las necesidades de
implantar los servicios en todas las capitales, se continuará con la creación de Grupos especializados en la
atención a las mujeres víctimas de violencia sexual y
familiar en aquellas ciudades donde la especial incidencia de este tipo de delitos así lo recomiende, y siempre que se cuente con los medios materiales y personales idóneos para el perfecto cumplimiento del servicio
de atención a la mujer.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/029193
A los efectos del 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: Informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos
crueles, inhumanos y degradantes a las personas sometidas a detención o prisión.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1.

Administración Penitenciaria

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha promovido y promueve la práctica de actuaciones concretas sobre aquellos hechos de los que tiene
conocimiento directo (denuncia del interesado, notificación de la dirección del centro o de otras instancias
administrativas o judiciales, etc.), adoptando, en su
caso, las medidas que se estiman oportunas y sancionar
a los responsables. Sobre las sanciones a los responsables, éstas fijan en el ámbito administrativo, al igual
que con el resto de funcionarios de la Administración,
tras la incoación y resolución del correspondiente procedimiento (expediente disciplinario), con arreglo a lo
previsto en el Reglamento de Régimen Disciplinario de
los Funcionarios de la Administración del Estado, y en
el ámbito penal, tras las oportunas actuaciones judiciales conforme está establecido.
Se adjunta anexo con los casos denunciados.
2.

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Hay 102 casos en los que intervienen agentes del
Cuerpo Nacional de Policía, de los que 63 corresponden a una actuación de unidades antidisturbios por
hechos ocurridos en la manifestación contra la globalización que tuvo lugar en Barcelona el 24 de junio de
2001. Y, por otro lado, tres casos que afectan a miembros del Cuerpo de la Guardia Civil.
Sobre los 63 casos de denuncias presentadas por
manifestantes en una intervención propia de fuerzas
antidisturbios se señala la extrañeza que supone la
inclusión en el informe de NN.UU. de las actuaciones
con resultados, posiblemente lesivos para la integridad
física de algunas personas que participaron en aquella
concentración multitudinaria. En efecto, los Instrumen-

244

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

tos internacionales de aplicación a dicho informe de las
NN.UU., es decir las fuentes jurídicas que lo delimitan
son la Declaración contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes, que adopta la
Resolución 3452, de la Asamblea General de 9 de
diciembre de 1975 y la Convención contra la tortura,
adoptada por Resolución 39/46 de la Asamblea General, de 10 de diciembre de 1984, que entró en vigor el
26 de junio de 1987.
En este contexto no tienen cabida los 63 casos recogidos por el Relator bajo esta denominación, cuando en
realidad pueden constituir, a lo sumo, delitos o faltas de
lesiones, incursos en nuestro Código Penal en los
artículos 147 y ss. o 617 y ss.
No obstante, se adjunta (anexo 1) el Auto fechado
en Barcelona, a 6 de enero de 2002, que puso fin a las
actuaciones judiciales abiertas por esta causa, en las
que significativamente el Ministerio Fiscal dictaminaba la ausencia de todo tipo de delito y la citada resolución judicial, en su parte dispositiva, acuerda el archivo
de las actuaciones.
El resto de casos denunciados en el transcurso de
detenciones efectuadas por miembros del Cuerpo
Nacional de Policía se documenta en el anexo 2, que se
acompaña e igualmente de los tres casos que se refieren a detenciones practicadas por guardias civiles
(anexo 3).
Efectivamente, los 63 casos ocurridos en una
manifestación en Barcelona, poco tienen que ver con
lo que en Derecho Penal nacional e internacional se
define por torturas y otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes de personas sometidas a detención o prisión, pues además de lo ya indicado, estas personas
cuando sufrieron las lesiones fue en el curso de las
acciones encaminadas al mantenimiento de la seguridad ciudadana y que en modo alguno estaban detenidas o presas.
Si del resto de los casos y de las noticias de que se
dispone se estudia uno por uno cada uno de ellos, no se
puede llegar al convencimiento de que los hechos
denunciados son ciertos o que hayan sido corroborados
por informes de los médicos forenses y que las lesiones
denunciadas sean imputables a los agentes que intervinieron en la detención o bajo custodia.
La mayoría de las actuaciones denunciadas, lo fueron por actividades terroristas de participación, colaboración o pertenencia a ETA; y en ese marco jurisdiccional se da exacta información sobre los reconocimientos
forenses, visitas de la comisión judicial, hora exacta de
la puesta a disposición de la Audiencia Nacional, etc.
El control de las actuaciones policiales no escapa en
ningún momento del control judicial. Después de los
exhaustivos informes que se aportan no hay otra alternativa plausible que aceptar en estos casos que las
denuncias son gratuitas y que responden, como ha
informado con frecuencia la prensa, al cumplimiento
de las instrucciones seguidas por ETA, en cuyos

manuales, ocupados en no pocas ocasiones, se explica
con detalle la interposición de este tipo de denuncias.
Viene a corroborarlo el hecho de ausencia de sentencias condenatorias por delitos de torturas en los últimos
tres años.
Es más lógico pensar que el aumento de denuncias
depende en gran medida de la sistemática que se sigue
por los terroristas detenidos. Así, por ejemplo, si la
Guardia Civil detuvo en el año 2000 a 73 miembros de
ETA y el año pasado (2001) esta cifra subió a 127, es
consecuente que las denuncias aumenten a pesar de
que, como se dice, este incremento no se refleje en
determinación de las responsabilidades penales por los
tribunales. En la lógica terrorista siempre resulta rentable denunciar, pues la prensa se hace eco, da ánimos a
sus seguidores para continuar con los asesinatos y coartada moral a los partidistas. Y sirve para que con la sola
base de la denuncia se confeccionen informes en la distancia que culpabilicen «prima facie» a los Cuerpos
policiales de un Estado de Derecho.
En cuanto a las medidas de prevención, lo primero
que hay que proclamar, es la validez no meramente
formal, sino formativa y de efectividad práctica, del
respeto que merece el derecho fundamental primigenio que «Todos tienen... a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes». Derecho recogido, no sólo en nuestra
Constitución (art. 15), sino en los tratados internacionales suscritos por España, y en especial, se siente
vinculado a la jurisdicción del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, de cuyo Alto Tribunal no ha recibido desde 1979 (año de ratificación del Convenio),
hasta hoy, ninguna condena por vulneración del
mismo en esta materia.
Para tratar de evitar y corregir estos comportamientos, es preciso, en primer lugar, estudiar la fenomenología de los mismos. Y, puestos a ello, lo primero que encontramos, es que las tales conductas han
sufrido un desplazamiento en su etiología y comisión. Si en un principio, eran propias de la investigación de los delitos de terrorismo, en la actualidad se
asocian con frecuencia a actuaciones policiales totalmente ajenas a aquélla; si en años pasados su comisión estaba principalmente circunscrita a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, recientemente se ha diversificado, con significación en las policías locales y vigilantes privados
de seguridad. En último lugar, si con anterioridad
estos reprobables actos incidían en ataques a la integridad física de las personas bajo custodia, se advierte la aparición de nuevas formas que, aun siendo
igualmente delictivas, la carga de antijuricidad es
sensiblemente menor: sometimiento ilegítimo a
cacheos al desnudo, a rayos X, práctica obligatoria
de flexiones, etc. Todas estas consideraciones no son
gratuitas, sino que se deducen del estudio de las que-
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jas del Defensor del Pueblo, de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo e, igualmente, de los recursos de
amparo que por violación de este derecho fundamental, resuelve el Tribunal Constitucional. Tales conclusiones se han puesto de manifiesto, debidamente
acreditadas con soporte documental, en el reciente
informe presentado por España ante el Comité contra
la Tortura (NN.UU.), en Ginebra, que tan buena acogida ha merecido por parte de esta cualificada Institución en materia de su específica competencia.
Las medidas de prevención y correctoras que se
están adoptando en la preservación de derecho tan fundamental, coinciden en esencia con las presentadas
para examen en el Informe mencionado (publicado por
NN.UU., documento CAT/C/34/Add.7.23 de junio
1997. Original: español).
Estas medidas comprenden los ámbitos de formación de los funcionarios policiales, instrucciones jerárquicas para regulación de actuaciones de los funcionarios particularmente sensibles, y, las contenidas en el
nuevo Código Penal, que presentan en este campo
novedades disuasorias y punitivas dignas de mención
respecto del Código derogado.
La didáctica sobre los derechos humanos, y en
especial, la interdicción de la tortura forma parte preferente entre las materias de selección, formación y
perfeccionamiento en los centros docentes dependientes del Ministerio del Interior. Son constantes las
intervenciones en dichos centros, excepción hecha del
personal docente cualificado, de especialistas nacionales o miembros de organizaciones internacionales,
que desarrollan los derechos protegidos en la Constitución y en los Convenios y Pactos internacionales, y
la jurisprudencia internacional de aplicación. Se señala que en el Informe de Amnistía Internacional (AI),
Sección Española, sobre «La formación en Derechos
Humanos de los Cuerpos de Seguridad y funcionarios
de prisiones en España» hecho público en octubre de
2001, en su punto 4 «Contactos con el Ministerio del
Interior» se detallan los resultados obtenidos para la
formación de los funcionarios en esta materia, en los
que se trabajó conjuntamente y en abierta colaboración con AI por parte de los directivos y profesorado
de los Centros policiales a lo largo de los años 19992001.
Por otro lado, se señala la Instrucción 14/1995, de la
Secretaría de Estado de Interior, regulando el «LibroRegistro de detenidos» y el «Libro-Custodia de detenidos», para una estrecha regulación de las actuaciones
policiales respecto de la persona privada de libertad,
reafirmación de sus derechos constitucionales y legales
reconocidos, constancia registral de los mismos y delimitación de responsabilidades en caso de inobservancia. En este mismo sentido, tiene especial relevancia la
publicación de la Instrucción 7/1996, de la Secretaría
de Estado de Seguridad, en relación con la práctica de
desnudos integrales a detenidos, atendiendo pronta-

mente la solicitud presentada por el Defensor del Pueblo.
Por último, a fin de no ser exhaustivos, la Circular
23/1994 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre traslado de los internos entre centros,
atendiendo a compatibilizar la seguridad de la custodia
con la racionalidad del desplazamiento y el respeto a la
dignidad y derechos de los internos.
En otro orden de cosas, la más estricta observancia
del nuevo Código Penal, cuyo aprovechamiento en
favor de la preservación de los derechos del sujeto
potencialmente pasivo de tratos inhumanos o degradantes es muy amplio. Un estudio pormenorizado puede
encontrarse en el Informe ante el Comité antes citado,
pero deben significarse aquí:
— La acomodación de la definición de «tortura» a
la prevista por la Convención contra la Tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
(Nueva York 21-10-1987), junto a un mayor alcance del
tipo penal (art. 174) y la protección de la integridad
moral, como bien jurídico de la rúbrica.
— La nueva sanción penal cometida por el funcionario público, fuera del ejercicio de sus funciones, pero
con prevalimiento del cargo (art. 174).
— La pena de inhabilitación absoluta es tomada
como regla general con preferencia a la de inhabilitación especial, lo que supone la privación definitiva de
servicio en todo puesto de la Administración.
— Notable incremento de las penas previstas para
la comisión de estos tipos delictivos; incluso en la especial aplicación de las mismas, castigando los hechos
que integren lesiones u otros ataques, de forma separada (art. 177).
En relación con la continuidad de funcionarios en
el ejercicio de sus funciones después de ser denunciados y/o sancionados, en principio y como es preceptivo en Derecho, un funcionario de los Cuerpos policiales como cualquier otro, por el mero hecho de
aparecer en una lista elaborada por cualquier organización no es base suficiente para enervar su presunción de inocencia (art. 24.2 CE) como cualquier otro
ciudadano, pues éste es un derecho no sujeto a limitaciones propias de sus relaciones de sujeción especial
con la Administración. No obstante, y este informe lo
demuestra, se lleva a cabo una investigación interna
para comprobar la veracidad y la tipicidad de los
hechos que se le imputan.
Tal como ordenan las Leyes disciplinarias del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, si los
hechos son constitutivos de infracción disciplinaria se
instruye el correspondiente expediente sancionador en
el curso del cual puede adoptarse preventivamente la
suspensión de empleo o suspensión de funciones u
otras medidas cautelares para mantener la disciplina,
por razones de ejemplaridad, notoriedad o gravedad de
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los hechos (arts. 28.6 L.O. 2/86 FCS y 33 y ss. del R.D.
884/1989 para el CNP y art. 35.2 de la L.O. 11/91 para
la Guardia Civil).
La prioridad del conocimiento judicial por los mismos hechos puede suponer su interrupción en espera de
la resolución judicial cuyos hechos probados vincularán en todo caso; pero puede suceder y es extraordinariamente frecuente, que en virtud de la excepcionalidad
del principio «non bis in idem» por mor de las mencionadas relaciones de sujeción especial, sean, los encartados sancionados por la jurisdicción penal y por la disciplinaria (art. 8.3 LOFCS).
Ningún policía o guardia civil sujeto a procedimiento disciplinario que por las circunstancias citadas esté
sujeto a medidas cautelares se encuentra practicando
servicio. Y si de las actuaciones judiciales, en virtud de
autos de procesamiento o apertura de juicio oral, se
desprende que existen indicios racionales de responsabilidad en el procedimiento penal de que se trate, son
causa suficiente para adoptar las medidas disciplinarias
citadas.
Por otro lado las sanciones disciplinarias son inmediatamente ejecutivas (art. 28.4 L.O. 2/86 para el CNP
y art. 54 para la GC).
En el informe del Defensor del Pueblo sobre el año
2000 (BOCG, 8 de octubre de 2001, serie A, n.o 201) se
dice lo que sigue:
«Hay que significar que por parte de la Dirección
General de la Policía y la Dirección General de la
Guardia Civil se procede, cada vez con más frecuencia,
a la adopción del criterio mantenido por esta Institución sin que ello en ningún momento suponga la vulneración del principio de presunción de inocencia que
también se predica de los funcionarios denunciados.»
El «criterio mantenido» al que se refiere el párrafo
anterior es que: «se debe proceder a la apertura del
correspondiente expediente disciplinario para evitar la
prescripción de la infracción que se haya podido cometer, a la espera de la resolución firme que se adopte en
vía judicial.»
Por otro lado, y como final, se observa escrupulosamente el cumplimiento de las sentencias dictadas por
los jueces y tribunales, con la grave repercusión antes
apuntada de la iniciación de oficio de expediente disciplinario por falta muy grave (art. 27.2.b) L.O.FCS para
el C.N.P. y art. 9.11 L.O. 11/91 para la G.C.) con ocasión de dictarse una sentencia condenatoria por la
comisión de un delito doloso.
Madrid, 27 de junio 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.

184/029278
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
Asunto: Actuaciones para acercar a las pequeñas y
medianas empresas (PYMES) a la cooperación internacional, dentro del V Programa Marco de la Unión Europea.
Respuesta:
Con el fin de incentivar la participación de las
pequeñas y medianas empresas (PYME) en proyectos
de cooperación internacional y, en particular, en relación con el V Programa Marco de Investigación y
Desarrollo de la Unión Europea, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o los organismos públicos de él
dependientes, han realizado actuaciones como las que
seguidamente se detallan:
— Campañas de promoción en colaboración con la
Dirección General de Investigación y las entidades más
destacadas de las comunidades autónomas. Así, por
ejemplo, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e
Industrial (CDTI) ha organizado 116 ponencias singulares, 73 jornadas y 6 seminarios de formación de
expertos en proyectos comunitarios.
— Actuaciones de fomento del trabajo en red para
mejorar la participación de las entidades españolas y
fomentar la colaboración entre grupos de investigación, universidades y empresas, por medio de acuerdos y colaboraciones entre la red de Oficinas de
Transferencia de Recursos de Investigación (OTRI),
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT) y la red de Fundaciones UniversidadEmpresa.
— Análisis individualizado de las oportunidades
de participación, especialmente para las PYME, realizado directamente por los organismos gestores (como
el CDTI) o mediante la financiación de actividades en
red de centros y consultoras por medio del Programa
de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT).
— Financiación de la preparación de propuestas de
las empresas mediante las Ayudas APC del CDTI o las
correspondientes al PROFIT.
— Lanzamiento y financiación, desde el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, de la red INFOCRAFT, especializada en PYME que tienen necesidades tecnológicas pero carecen de los medios materiales adecuados, y
fomento de su integración en proyectos del V Programa Marco.

247

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

— Lanzamiento, desde el CDTI, de la iniciativa
MODELGUIA para facilitar los manuales necesarios
para simplificar la preparación de los proyectos. Esta
actividad, financiada por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, contó para su elaboración con la colaboración de las entidades con mayor experiencia de éxito
en el Programa Marco.
— Asesoramiento en gestiones ante la Comisión
Europea en Bruselas a través de la oficina conjunta
SOST, con la colaboración del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas e
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
La efectividad de estas actuaciones puede comprobarse por los niveles de participación española en el V
Programa Marco, que arrojan un saldo muy favorable.
Así, por ejemplo, por lo que se refiere a los programas «Calidad de Vida», «Sociedad de la Información»,
«Crecimiento Competitivo», «Medio Ambiente e Innovación» y «PYME» (que suponen aproximadamente el
70% del presupuesto total del V Programa Marco), se
destaca lo siguiente:
— España ha obtenido unos retornos de 451 ME
(75.150 Mpts.), que representan el 6,1% del total adjudicado, y participa en 1.214 proyectos de investigación
(36% del total), liderando 238, que representan el 7%
del total.
— Las empresas y sus asociaciones tienen un papel
muy relevante, en consonancia con el objetivo del Programa Marco de mejorar la competitividad de la industria, pues obtienen el 54,5% del retorno español (1,5 puntos más que sus homólogos comunitarios), equivalente a
246 ME (40.100 Mpts.), cifra muy importante si se compara con los presupuestos nacionales equivalentes.
— Por tipo de actividad investigadora, España consigue el 83% del retorno en los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, y el otro 17% en otras
actuaciones específicas para PYME, como la investigación cooperativa (CRAFT), redes, medidas de asimilación de tecnología del programa IST, estudios, etc.
Así, pues, el papel de las PYME españolas es muy
significativo, pues obtienen el 44% del retorno de las
empresas y lideran casi tantos proyectos (en 54 ocasiones, 48%) como las grandes entidades. La mayoría de
los retornos (77,2%) los consiguen en proyectos de
investigación y tecnología en competencia con todo
tipo de grupos de investigación, y sólo el 22,8% procede de las medidas de acompañamiento del Programa de
Sociedad de la Información o de las acciones CRAFT
especiales para las PYME.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029286 y 184/029287
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
Asunto: Personas detenidas durante el año 2000 en las
provincias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas.
Respuesta:
1. El número de personas detenidas en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas durante el
año 2000 fue el siguiente:

2. Durante el año 2000 en los centros penitenciarios de la provincia de Tenerife se han producido 864
ingresos, distribuidos de la siguiente forma:

Se señala finalmente que el sistema estadístico de la
Administración penitenciaria refleja mensualmente el
número de altas que se producen en un centro penitenciario procedentes de libertad, y hay que tener en cuenta que estas altas pueden generarse porque una persona
ingrese en ese período de tiempo más de una vez.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029290
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martín Vivas, Gloria (GP).
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Asunto: Ventajas que supondrá para la mejora de la Justicia la implantación del sistema judicial de firma electrónica.
Respuesta:
La introducción en el ámbito de los Tribunales de
Justicia de una aplicación de firma electrónica plenamente adaptada a los requerimientos judiciales supone
una gran innovación en una esfera arraigada hasta
ahora a formas de actuar poco acordes con los avances
tecnológicos. Entre las muchas ventajas que aporta el
sistema LEXNET a la Administración de Justicia, se
pueden destacar los siguientes aspectos:
— La disminución de tiempos en los procesos judiciales, al reducir a segundos las operaciones de envío
de notificaciones, recursos, autos, sentencias, o copias
de escritos a las partes.
— La comodidad que tiene para los operadores
judiciales (abogados, procuradores) evitando desplazamientos desde sus domicilios a los Juzgados para entregar o recoger documentación.
— La mejor utilización de la actividad del personal de
la Administración de Justicia, dispensados de esta manera
de actuaciones materiales de remisión de escritos.
— La posibilidad de comunicar 24 horas al día, 365
días al año.
— La inmediatez de la conexión, obteniendo el certificado de la operación realizada en el mismo momento
de realizarse con el correspondiente sellado de tiempo.
— La posibilidad de que cualquier ciudadano se
relacione con la Administración de Justicia y los Registros Civiles, por las redes públicas, de forma totalmente segura.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029366
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montelongo González, Ágüeda (GP).
Asunto: Convenios firmados con los Ayuntamientos de
Fuerteventura desde el año 1995.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de
Hacienda, se señala que la Dirección General del

Catastro tiene suscritos y en vigor convenios de colaboración en materia de gestión catastral con los
Ayuntamientos de Antigua y Tuineje, firmados con
fechas 14 de noviembre de 2000 y 1 de octubre de
1998, respectivamente.
Por lo que respecta a las actuaciones que comportan
los citados convenios, éstas se circunscriben a la delegación de las funciones de tramitación y resolución de los
expedientes de cambio de titularidad catastral (documentos 901) que se produzcan en los bienes inmuebles de
naturaleza urbana, incluyendo los actos de notificación
de los acuerdos adoptados, la formalización de requerimientos, la resolución de recursos de reposición y las
actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes, en relación con dichas funciones.
Asimismo, constituye objeto de estos convenios, en
régimen de prestación de servicios, la tramitación de
los expedientes de alteraciones de orden físico y económico (documentos 902), comprometiéndose además el
Ayuntamiento a prestar apoyo técnico en actuaciones
de mantenimiento e inspección catastral específicas a
requerimiento de la Dirección General del Catastro, así
como a colaborar en las tareas de notificación y atención al público, propias de los procesos de revisión o
modificación de valores catastrales.
En cuanto a la valoración del desarrollo de estos
convenios, en función de los resultados de la gestión
derivada de los mismos, se manifiesta que es muy positiva. Desde su entrada en vigor, el Ayuntamiento de
Antigua ha tramitado 703 documentos 902, correspondientes a 4.712 unidades urbanas, así como 789 expedientes relativos a cambios de titularidad catastral. Por
lo que respecta al Ayuntamiento de Tuineje, se han tramitado 472 documentos 902, correspondientes a 2.921
unidades urbanas, y 191 expedientes de cambios de
titularidad (documentos 901).
Se señala que la realización de las funciones objeto
del convenio no implica la transferencia de medios materiales y personales, ni comporta contraprestación económica por parte de la Dirección General del Catastro a los
Ayuntamientos. Por lo tanto, estos convenios carecen de
contenido económico del que derive gasto alguno.
Asimismo, se pone de manifiesto que la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, anteriormente Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, suscribió 5
convenios de carácter comercial con los Ayuntamientos
de la Isla de Fuerteventura que seguidamente se indican: Cabildo de Fuerteventura (01-01-1999); Ayuntamiento de Puerto del Rosario (06-03-2001); Ayuntamiento de Pájara (01-07-1999); Ayuntamiento de La
Antigua (12-02-1999) y Ayuntamiento de Tuineje (0112-1999).
Los distintos convenios han tenido por objeto el establecimiento de bonificaciones en las tarifas postales.
En todo caso, la Sociedad valora positivamente los
distintos convenios suscritos con las citadas Corporaciones Locales.
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Respecto al Ministerio del Interior, la información
solicitada es la siguiente:
1.

Cuerpo Nacional de Policía

Se ha firmado, con fecha 29 de junio de 1998, un
acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior
y el Ayuntamiento del Puerto del Rosario, que sigue las
pautas establecidas en el acuerdo suscrito con la Federación Española de Municipios (FEM) y consta de once
estipulaciones en las que se desarrollan las líneas principales de intercambio y cooperación entre ambos
organismos.
Dicho convenio trata de reforzar la coordinación
entre el Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local en
materia de seguridad ciudadana y para un más completo servicio a la comunidad.
2.

Administración Penitenciaria

— Convenio marco entre el Cabildo Insular de
Fuerteventura y el Ministerio del Interior (Dirección
General de Instituciones Penitenciarias) en materia
penitenciaria, cuyo objeto es la colaboración entre el
Cabildo Insular de Fuerteventura, a través de la Consejería de Juventud y Deportes (...) pudiendo beneficiarse del mismo todos los internos del establecimiento penitenciario de Arrecife originarios o
residentes de Fuerteventura, respecto de la pena de
trabajo en beneficio de la comunidad; establece también este convenio un cupo de 4 plazas para penados
en los servicios de limpieza de parques y jardines del
Cabildo.
— Los convenios que ha suscrito el Organismo
Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
(OATPP) desde 1995 con los Ayuntamientos de Fuerteventura son los siguientes:
1. Protocolos de adhesión suscritos en virtud del
convenio marco firmado entre el Ministerio del Interior
y la Federación Española de Municipios y Provincias
con fecha 19 de mayo de 1997.

2.

Otros convenios:

3.

Dirección General de Tráfico (DGT)

No ha firmado ningún convenio de colaboración con
Ayuntamientos de Fuerteventura desde 1995.
Sin embargo, está prevista la firma del convenio de
colaboración entre la Dirección General de Tráfico y el
Cabildo Insular de Fuerteventura para la mejora de la
seguridad vial en la red de carreteras de dicho Cabildo.
— Objeto: Señalización horizontal, vertical y balizamiento para la mejora de la seguridad vial.
— Duración: Tres años (2002, 2003 y 2004).
— Aportación económica:
Por la DGT, 540.910,89 euros
Por el Cabildo, 540.910,89 euros
En relación a las competencias del Ministerio de
Fomento, se indica que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) tiene suscrito un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura), firmado en mayo de 1998, con una
duración prevista de cinco años, con posibilidad de prórroga y cuyo objeto es regular la colaboración entre el
Aeropuerto de Fuerteventura y el Ayuntamiento de
Puerto del Rosario.
En relación a las competencias del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, se señala que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo firmó un convenio el 11 de mayo de 2001 con el Ayuntamiento de La
Oliva (convenio que sigue vigente en la actualidad),
para la organización de cursos de español para extranjeros y de formación de profesores de español como
segunda lengua, talleres y seminarios, que se celebran
en el término municipal de La Oliva.
En relación a las competencias del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, se señala que en el área de
empleo, el Instituto Nacional de Empleo (INEM), si
bien no ha suscrito ningún convenio específico con los
Ayuntamientos de Fuerteventura, desde 1995 hasta la
actualidad, sin embargo, dentro del Programa de Colaboración con las Corporaciones Locales, por el que
se otorgan subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social, por esas entidades
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públicas, actualmente regulado por la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, se han tramitado las subvenciones que se reflejan en el cuadro recogido en
anexo 1.
Por otra parte, se indica que con fecha 1-01-2000
han sido transferidas las competencias de gestión de las
políticas activas a la Comunidad Autónoma de Canarias.
En el ámbito de las Entidades Gestoras (Instituto
Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la
Marina) y de la Tesorería General de la Seguridad
Social, se ha firmado un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Tuineje y el Instituto Social
de la Marina, en el mes de marzo de 1997, por el que la
población residente en dicho municipio podía acceder
a la planta baja de la Casa del Mar de Gran Tarajal,
dependiente del citado Instituto, donde se realizaban
actividades de tipo sociocultural. El Ayuntamiento de
Tuineje se hizo cargo de todos los gastos de material,
personal, mantenimiento, etc.
No obstante, se indica que la citada Casa del Mar de
Gran Tarajal fue transferida a la Comunidad Autónoma
de Canarias mediante el Real Decreto 35/1999, de 15
de enero, sobre el traspaso a la Comunidad Autónoma
de las funciones y servicios de la Seguridad Social en
materia de asistencia sanitaria y servicios sociales
encomendados al Instituto Social de la Marina.
Por lo que se refiere al área de asuntos sociales, se
informa lo siguiente:

2. Programas del Plan de Acción Integral para
Personas con Discapacidad.

• Convenios del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).

Se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de
Tuineje en el año 2001:

1. Programas del Plan Gerontológico y Plan Alzheimer.

— Programas: Equipo informático y mobiliario
Oficina de la Mujer.
— Cuantía: 300.000 pts.

Los convenios de colaboración, para la realización
de Programas del Plan Gerontológico y Plan de Alzheimer, se suscriben entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y las comunidades y ciudades autónomas, no con los ayuntamientos ni con empresas
públicas.
Los proyectos, objeto de estos convenios, son propuestos por la comunidad autónoma correspondiente,
que es la que se responsabiliza de su gestión y desarrollo, por lo que es quien puede informar detalladamente
sobre los mismos.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, anualmente, recibe de las comunidades autónomas, y en este
caso de Canarias, las «Memorias Técnicas y Económicas» sobre la realización de proyectos, y «Certificados
de Remanentes» de los créditos presupuestarios correspondientes a los convenios suscritos.
Los proyectos relativos a la Isla de Fuerteventura,
presentados por la Comunidad Autónoma y subvencionados a través de los convenios, suscritos desde 1995,
se recogen en anexo 2.

El Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha instrumentado a través del convenio suscrito
el 30 de diciembre de 1997 que se complementa anualmente a través de protocolos adicionales, según los criterios de distribución establecidos en la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales.
La distribución de los presupuestos cofinanciados
por el Ministerio y la Comunidad Autónoma se realiza
en función de proyectos que propone cada comunidad
autónoma y cuyo ámbito de aplicación no se corresponde con ayuntamientos concretos, por lo que la
información relativa a Fuerteventura sólo puede ser
aportada por la propia Comunidad Autónoma.
3.

Programas para Inmigrantes.

Desde el área de migraciones no se han firmado
convenios con corporaciones locales. La acción concertada en programas de inmigrantes se ejecuta
mediante convenios con comunidades autónomas.
4. Accesibilidad Arquitectónica y Urbanística: La
información solicitada se recoge en el anexo 3.
• Convenios del Instituto de la Mujer.

• Convenios del Instituto de la Juventud (INJUVE).
En anexo 4 se acompañan cuadros de los convenios
firmados en el período 2000/2002, con ámbito para
toda la Comunidad canaria.
• Convenios de la Dirección General de Acción
Social, del Menor y de la Familia.
Dentro de la línea de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las comunidades y ciudades autónomas y, a través de ellas, con las
corporaciones locales, tiene especial relevancia la
financiación de programas de servicios sociales. Esta
colaboración se instrumenta mediante convenios suscritos entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las comunidades y ciudades autónomas (a excepción del País Vasco y Navarra, al contar con un
sistema de financiación propio). Ahora bien, la aportación del Ministerio se da en concepto de subvención
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a la comunidad autónoma, sin que haya una asignación de fondos concreta para un determinado proyecto o un determinado municipio. Por esta razón,
muchas veces no se puede desglosar por municipios,
ni por provincias, la aportación del Ministerio, ya que
únicamente se conoce la cantidad total entregada a la
comunidad autónoma y la cantidad total con la que se
han financiado los proyectos (incluyendo las aportaciones del Ministerio, comunidad autónoma y corporaciones locales).
Los criterios objetivos de distribución de los créditos presupuestarios destinados a subvencionar a las
comunidades y las ciudades autónomas para la realización de los programas sociales son acordados anualmente por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, y aprobados por Acuerdo de Consejo de Ministros,
que regula toda la normativa sobre la colaboración
entre las Administraciones estatal y autonómica, y los
requisitos que deben cumplir las actuaciones y proyectos cofinanciados.
Los proyectos se promueven y seleccionan por
las comunidades autónomas y deberán ser gestionados por éstas o por las corporaciones locales y entes
públicos de carácter local. Los proyectos seleccionados se presentan al Ministerio y son aprobados
conjuntamente por ambas Administraciones. Finalmente, se firman los convenios y se publican en el
BOE.
En el cuadro recogido en anexo 5 aparecen las cantidades destinadas por el Gobierno, en los últimos años,
a la firma de convenios con la Comunidad Autónoma
de Canarias para el desarrollo de los programas sociales que se indican. En cuanto a los convenios del año
2002, se encuentran pendientes de firmar, por lo que
las cantidades que figuran son las que aparecen en el
Acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros del
pasado 1 de marzo, por el que se formalizan los compromisos financieros para la distribución territorial de
las subvenciones correspondientes a programas sociales con comunidades autónomas, según los criterios
objetivos previamente acordados en la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales que se reunió el 7 de
febrero.
En relación a las competencias del Ministerio de
Administraciones Públicas, se señala que el pasado 8
de agosto de 2001 el Ayuntamiento de Tuineje se adhirió al convenio marco para la progresiva implantación
de un sistema intercomunicado de registros de las
Administraciones Públicas, que fue suscrito el 10 de
junio de 1998 entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias.

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO 1
INEM-CORPORACIONES LOCALES
FUERTEVENTURA (Puerto del Rosario. Las Palmas)

* Gestión transferida. Ayudas concedidas a las Mancomunidades y Cabildo de Fuerteventura.
** Zonas Rurales Deprimidas. Ayudas concedidas a Cabildo y
Mancomunidades de Fuerteventura.

ANEXO 2
Residencia Casillas del Ángel, de Puerto Rosario
— Titularidad del Cabildo Insular y gestionado por
FEMAC.
— Mantenimiento de plazas asistidas desde 1997.
Atención a enfermos de Alzheimer de Puerto Rosario
— Titularidad y gestión de la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Fuerteventura.
— Servicio de Ayuda a Domicilio como apoyo a
las familias cuidadoras.

La C.A. de Canarias en las Memorias Técnicas y
Económicas que remitió anualmente, informó que los
proyectos se han cumplido adecuadamente.
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ANEXO 3

ANEXO 4
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184/029369 y 184/029370
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
Asunto: Evolución de los delitos y faltas cometidas en
las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife
en el año 2001 con respecto al año 2000.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Asunto: Inversiones realizadas por la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos en las provincias de Santa Cruz
de Tenerife y Las Palmas.
Respuesta:
Teniendo en cuenta que la información solicitada no
está referida a ningún período de tiempo concreto, se
facilitan los datos relativos a la inversión realizada en
el año 2001 y la efectuada hasta el 10-5-02.
La inversión real efectuada por Correos y Telégrafos en las dos provincias de la Comunidad canaria en el
2001 ascendía a 10.914.596 euros (1.816.036.000 pesetas).
De la inversión citada destacan como principales
actuaciones, las siguientes:
Las Palmas. Obras de adaptación de la Sucursal 2
de Las Palmas, reforma de la Oficina de Arrecife de
Lanzarote, Sucursal 7 de Tamaraceite, Puerto RosarioFuerteventura, construcción del Centro de Reparto 8 y
9 de Las Palmas.
Santa Cruz de Tenerife. Reforma integral del edificio principal de Santa Cruz de Tenerife, construcción
de un Centro de Transformación Postal en Taco, adaptación de un nuevo local en Granadilla de Abona, obras
en las Oficinas de Güimar y Bajamar.
Las previsiones de inversión para el 2002 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ascienden a 4.625.178
euros, siendo el importe realizado hasta el 10-5-02 de
817.046 euros. Las actuaciones más destacables previstas para este período son la continuación de las obras
en el edificio principal de Santa Cruz de Tenerife,
reforma en Puerto de la Cruz y obras en el Centro de
Transformación Postal de Taco.
Para la provincia de Las Palmas la inversión prevista es de 4.645.823 euros, y a fecha 10-5-02 el importe
realizado es de 124.951 euros. Entre las actuaciones
que se llevarán a cabo a lo largo del presente ejercicio
destacan las que afectarán a Agaete, Las Palmas-Cruce
de Arinaga y Sucursal 10 de Las Palmas.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029378

184/029371 y 184/029372
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: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).

AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
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Asunto: Contenido de los proyectos para la mejora de
regadíos y seguridad de presas en la Comunidad Autónoma de Canarias correspondientes a los Fondos
FEDER.

Autoridad de Certificación, por un montante anual inicial de 697.174,04 E anuales, aprobado por el Consejo
de Ministros en su reunión del día 10 de mayo pasado.

Respuesta:

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Los proyectos para la mejora de regadíos y seguridad de presas, gestionados por la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, en la Comunidad Autónoma
de Canarias, correspondientes a los Fondos FEDER,
son los siguientes:

184/029421
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Urán González, Presentación (GIU).
Asunto: Medidas para que las compañías de telecomunicaciones vuelvan a reimplantar el sonido característico de comunicando.

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

184/029405
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martín Vivas, Gloria (GP).
Asunto: Disponibilidad que tiene el Ministerio de Justicia de tecnología de firma digital para garantizar las
comunicaciones judiciales electrónicas.
Respuesta:
El Ministerio de Justicia ha desarrollado un sistema
de cifrado y firma electrónica para las comunicaciones
judiciales, conocido con la denominación «LEXNET».
En el momento actual, dentro de los planes de
implantación gradual del sistema en los órganos judiciales colegiados en una primera fase, y posteriormente
en órganos judiciales unipersonales, LEXNET se
encuentra funcionando en el Tribunal Supremo, siendo
ya utilizado en primeras actuaciones de comprobación
por algunos procuradores.
A fin de posibilitar la emisión de certificados, el
Ministerio de Justicia ha elaborado un Proyecto de
Convenio con la Real Casa de la Moneda-Fábrica
Nacional de la Moneda y Timbre, que actúa como

Respuesta:
Las acciones políticas más importantes que el
Gobierno ha emprendido en materia de telecomunicaciones consisten fundamentalmente en establecer un
marco normativo adecuado que incremente los niveles
de competencia y facilite el despliegue de modernas
redes de telecomunicaciones, determinar un marco tarifario adecuado que facilite la aparición de más y mejores servicios de calidad para los ciudadanos, así como
propiciar un desarrollo rápido de la Sociedad de la
Información y el acceso a Internet para todos los ciudadanos.
El Gobierno no puede, sin embargo, iniciar acciones que modifiquen o prohíban determinadas ofertas o
servicios, que siendo legales y estando de acuerdo con
la legislación relativa a los derechos de los consumidores, sean puestos a disposición por operadores que disponen de los títulos habilitantes y los requisitos necesarios para prestarlos.
Madrid, 25 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029428
A los efectos del 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).
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Asunto: Variación de volumen de correspondencia de
Correos en los municipios del Campo de Gibraltar.
Respuesta:

ANEXO II
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
Correspondencia nacida

La información sobre el volumen de correspondencia de los municipios interesados, desde 1997, por líneas de productos, se facilita en los siguientes anexos
que se acompañan:
ANEXO I. Volumen de correspondencia en Algeciras.
ANEXO II. Volumen de correspondencia en La
Línea de la Concepción.
ANEXO III. Volumen de correspondencia en San
Roque.
ANEXO IV. Volumen de correspondencia en Jimena de la Frontera.
ANEXO V. Volumen de correspondencia en Los
Barrios.
ANEXO VI. Volumen de correspondencia en Tarifa.
La información correspondiente al año 1996 no se
facilita al carecer, en ese año, de datos referidos
al volumen de correspondencia desglosado por oficinas.
Del municipio de Castellar, al tratarse de una Oficina Rural, no existe en el Sistema Informático Estadístico de Correos información individualizada.

Correspondencia distribuida

ANEXO III
SAN ROQUE
Correspondencia nacida

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I

Correspondencia distribuida

ALGECIRAS
Correspondencia nacida

ANEXO IV
JIMENA DE LA FRONTERA
Correspondencia nacida

Correspondencia distribuida
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Correspondencia distribuida

184/029446
A los efectos del 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).

ANEXO V
LOS BARRIOS
Correspondencia nacida

Correspondencia distribuida

ANEXO VI
TARIFA
Correspondencia nacida

Correspondencia distribuida

Asunto: Situación del Estudio Informativo del trazado
de la línea férrea AVE Sevilla-Cádiz.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento ha realizado los siguientes Estudios y Proyectos de la Línea de Alta Velocidad
Sevilla-Cádiz y de los que se detallan su situación
actual.
• Sevilla-Dos Hermanas: en servicio. Redactado el
proyecto de renovación de vía entre La Salud y Dos
Hermanas.
• Dos Hermanas-Utrera: obras en ejecución de
acuerdo con el proyecto redactado.
• Utrera-Aeropuerto de Jerez: Estudio Informativo
pendiente de la declaración de impacto ambiental (DIA).
• Aeropuerto de Jerez-Cádiz: Estudio Informativo
aprobado que ha dado lugar a las siguientes actuaciones:
— Estación en el Aeropuerto de Jerez: en proyecto.
— Aeropuerto de Jerez-Jerez Norte: pendiente de
licitar la redacción del proyecto.
— Jerez Norte-Jerez Sur: obras en ejecución de
acuerdo con el proyecto redactado.
— Jerez-Puerto de Santa María (variante de El Portal): proyecto en redacción.
— Puerto de Santa María: proyecto en redacción.
— Puerto Real: obras licitadas en 29-12-2001 de
acuerdo con el proyecto redactado.
— San Fernando: proyecto en redacción.
— Bahía Sur: proyecto en redacción.
— Ampliación del itsmo de acceso a Cádiz: proyecto redactado.
— Integración del ferrocarril en Cádiz: en servicio.
— Remodelación de la estación ferroviaria término
de Cádiz: obras en ejecución de acuerdo con el proyecto redactado.
— Vestíbulo de la nueva estación ferroviaria de
Cádiz: proyecto en redacción.
— Rehabilitación del edificio histórico: proyecto
en redacción. Esta actuación está incluida dentro del
Convenio firmado con fecha 13 de mayo de 2002 entre
RENFE y el Ayuntamiento de Cádiz.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/029453
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

solicitados por hombres pertenecientes a las Fuerzas
Armadas, así como concedidos en los años 2000 y
2001.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTORES: Moragues Gomila, Alberto, y Sánchez
Díaz, María del Carmen (GS).

ARMADA

Asunto: Permisos por nacimiento de hijos solicitados
por hombres pertenecientes a las Fuerzas Armadas, así
como concedidos en los años 2000 y 2001.
Respuesta:
El número de permisos solicitados y concedidos a
hombres, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, por
nacimiento de hijos en los años 2000 y 2001 es el
siguiente:

En los años 2000 y 2001 no se recibieron solicitudes de reducción de jornada en media hora por lactancia de un hijo menor de nueve meses, formuladas por
personal masculino perteneciente a la Armada.
Madrid, 26 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029455
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallizo Llamas, María de las Mercedes (GS).

Se señala que el hecho de que aparezca un mayor
número de permisos concedidos que los solicitados en
un mismo año, es por la razón de ser expedientes que
se solicitaron en fecha correspondiente al año anterior.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Fecha prevista para la puesta en servicio del
tren de alta velocidad entre Zaragoza y Madrid.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento ha adquirido el compromiso de finalización de la línea de alta velocidad
Madrid-Lleida, en la cual queda integrado el tramo
Madrid-Zaragoza, dentro de este año 2002.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029454
A los efectos 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: Moragues Gomila, Alberto, y Sánchez
Díaz, María del Carmen (GS).

184/029457
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Permisos por reducción de jornada en media
hora por lactancia de un hijo menor de nueve meses

AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS).

259

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

Asunto: Accidente ocurrido el día 5 de abril de 2002 a
la altura de la estación de Jadraque (Guadalajara) en el
que colisionó un tren Talgo con una furgoneta sin control.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Respuesta:

Respuesta:

En el lenguaje técnico ferroviario y en particular en
textos como el Reglamento General de Circulación, el
término «estación cerrada» se aplica al período en que
no interviene en el bloqueo de trenes, lo cual no debe
confundirse con la imposibilidad de que los viajeros
puedan acceder al tren a través de dicha estación.
En el caso de la estación de Jadraque, sus instalaciones permiten la circulación de los trenes, tanto cuando intervienen permanentemente en el bloqueo (abiertas) como cuando no intervienen (cerradas).
De las nueve estaciones de la provincia de Guadalajara, susceptibles de participar en la circulación de los
trenes, seis son similares a Jadraque, es decir, de servicio intermitente.
La intervención o no en el bloqueo de las estaciones
dotadas de servicio intermitente viene condicionada
por la producción, no afectando a las plantillas definidas en cada momento para cada estación.
En el accidente mencionado se produjo la caída de
un vehículo de carretera descontrolado (sin conductor)
y la llegada del tren a la velocidad prevista de circulación por dicho punto (115 km/h).
En consecuencia, aunque la estación en ese momento hubiese estado participando en el bloqueo (que no
era necesario) y el Jefe de Circulación, como es preceptivo, estuviese en el andén para presenciar el paso
del tren, no sólo no hubiese tenido tiempo material de
actuar sobre la señalización, sino que, probablemente,
podría haberse visto afectado por algún impacto como
consecuencia del arrastre de vehículo de carretera.
Cabe significar que la colisión fue inevitable, pese a
los avisos desesperados del propietario del vehículo,
que corría hacia el lugar de la vía donde cayó y de la
reacción inmediata del maquinista del tren sobre el
freno de emergencia, al ver al vehículo sobre su vía de
forma súbita.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029463
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Variación del número de carteros en Mijas
(Málaga) desde el año 1996.

El reparto tanto en Mijas pueblo como en la Cala de
Mijas se realiza desde la Unidad de Distribución de
Fuengirola.
El número de carteros que atiende actualmente a la
población de Mijas es de 4 efectivos, cifra que no ha
variado desde 1996.
Por lo que se refiere a la Cala de Mijas se significa
que no resulta posible facilitar datos reales, ya que tras
su integración en la oficina de Fuengirola no se pueden
determinar con exactitud las secciones de reparto de
cada término municipal por separado.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029464
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Previsiones acerca del incremento del número
de carteros en Mijas (Málaga).
Respuesta:
El personal encargado del reparto en Mijas viene
determinado por el índice demográfico y el volumen de
tráfico postal de la localidad, datos que, por otra parte,
son evaluados periódicamente mediante la realización
de estudios de reorganización.
Atendiendo a las modificaciones y fluctuaciones
que experimenten dichos parámetros en Mijas, Correos
y Telégrafos adaptará sus recursos humanos y materiales a cada situación de manera que el servicio postal se
preste conforme a los niveles de calidad establecidos.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
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184/029473
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Previsiones acerca de financiar el soterramiento de las vías en Málaga capital mediante una fórmula
similar a la empleada en la ciudad de Cádiz.
Respuesta:
Con objeto de estudiar y consensuar con las Administraciones autonómica y local las actuaciones para la
integración del ferrocarril en la ciudad de Málaga como
consecuencia de la llegada de la alta velocidad, el
Secretario de Estado de Infraestructuras constituyó en
Málaga, el día 28 de junio de 2001, un grupo de trabajo
para analizar los aspectos técnico-ferroviarios y jurídico-urbanísticos de la integración del ferrocarril en la
ciudad.
En este grupo de trabajo participan el Ministerio de
Fomento, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Granada y en el ámbito del mismo se acordarán tanto la
solución a adoptar como su forma de financiación.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

y numeración de algunas viviendas, además de proceder a la instalación de buzones concentrados en los
núcleos diseminados y urbanizaciones del municipio,
medidas consideradas necesarias para la mejora
del servicio postal en la localidad y zonas dependientes.
Los responsables municipales han manifestado su
disposición para firmar un convenio con Correos que
facilite la colaboración entre ambos para mejorar el
servicio postal en la población.
La sociedad estatal Correos y Telégrafos aumentó
con un trabajador la Unidad de Reparto del Rincón de
la Victoria, a partir de diciembre de 2001 y con efectos
de 1 de mayo de 2002 se incrementará la plantilla de la
oficina con otro empleado.
Además, esta Sociedad realiza periódicamente estudios en los que se considera el crecimiento demográfico y expansión de las poblaciones, los medios materiales y humanos existentes y otras circunstancias, por lo
que se procedería al incremento de los efectivos de personal en la localidad, si se considerase necesario en el
futuro.
Por último, se señala que la subsanación de las deficiencias de rotulación y señalización de las viviendas
en el municipio, permitirá a los empleados de clasificación y reparto dedicar menos tiempo a la clasificación
de la correspondencia y mayor dedicación al reparto, lo
que contribuirá a mejorar la atención postal en el municipio.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029479
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

184/029481
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Medidas para mejorar el servicio de Correos
en Rincón de la Victoria (Málaga).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Respuesta:

Asunto: Delitos registrados en el primer trimestre de
2002.

El municipio de Rincón de la Victoria ha tenido un
crecimiento importante en los últimos años, a consecuencia de lo cual se ha producido un desfase en la
rotulación de algunas calles y numeración de las
viviendas que es competencia del Ayuntamiento.
Correos ha mantenido contacto con los responsables municipales a quienes ha transmitido la necesidad de corregir las deficiencias de rotulación de calles

Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/029482
A los efectos del 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: Kilómetros que van a ser desdoblados en la
línea de cercanías Málaga-Fuengirola.
Respuesta:
En el proyecto de aumento de capacidad de la línea
de cercanías Málaga-Fuengirola se ha seguido el criterio de compatibilizar los problemas técnicos que hacen
prácticamente imposible la duplicación de la vía sin
producir graves afecciones y costes desproporcionados, con un esquema de explotación que permitirá
mantener 1 servicio por sentido cada quince minutos
en la hora punta, duplicando la oferta actual.
En base a ello en el tramo completo entre Málaga y
Fuengirola está previsto duplicar 16,1 km, perteneciendo a los términos municipales de Málaga, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola. Esta longitud podrá
confirmarse con exactitud una vez que se aprueben
definitivamente los proyectos.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029491
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Costes, a precios corrientes y a precios constantes de 1990, de las importaciones de material de defensa
y de material de doble uso, en los años 1990 a 2002.
Respuesta:

Delitos en grado consumado y de tentativa

Sumarizados por unidades de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

En el anexo adjunto se facilitan los datos solicitados
correspondientes al período 1990-mayo 2002, de las
importaciones autorizadas de material de defensa por
países de procedencia. No es posible dar datos de las
importaciones de productos y tecnológicas de doble
uso, puesto que no están sometidas a control ni por el
Reglamento UE 1334/2000, de 22 de junio, ni por la
legislación española.
Madrid, 26 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE MATERIAL DE DEFENSA AUTORIZADAS
DESDE EL AÑO 1990 HASTA EL 2002
(A FECHA 6 DE MAYO)
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184/029492
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Griñán Martínez, José Antonio (GS).
Asunto: Cuentas de la Seguridad Social en el Banco de
España.
Respuesta:
La estructura de cuentas en el Banco de España se
configura en torno a una «cuenta única» y 52 cuentas
provinciales.
La «cuenta única» de la Tesorería General de la
Seguridad Social, abierta en la sede central del Banco
de España, es la que soporta todos los ingresos y pagos
del Sector Público (transferencias del Tesoro, cotizaciones de las administraciones locales y autonómicas
por su personal, transferencias a las comunidades autónomas, INEM, FOGASA, dotaciones financieras al
Fondo de Reserva, pagos por I.R.P.F., etc.), utilizándo-

se como emisora de las remesas de fondos a las cuentas
de las direcciones provinciales y como cuenta depositaria de los excedentes de tesorería y emisora/receptora
de las transferencias con destino/procedencia en las
entidades financieras privadas, una vez atendidos los
pagos y producidas las compensaciones que, por la
colaboración en la gestión recaudatoria, establece el
R.D. 1391/1995, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Gestión Financiera de la
Seguridad Social.
Las cuentas provinciales, una en la sede de cada
dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, tienen el carácter de cuentas instrumentales como receptoras de fondos desde la «cuenta única»
con las remesas diarias cursadas desde los Servicios
Centrales para atender los pagos descentralizados.
Se acompaña, en anexo I, detalle de los flujos financieros, en miles de euros, registrados en la «cuenta
única» desde el año 1999 hasta abril de 2002.
Respecto de las cuentas abiertas en Banco de España de cada dirección provincial, se adjunta en anexo II
un cuadro resumen de los importes más representativos
de sus magnitudes.
Madrid, 25 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I
DETALLE MENSUAL DE FLUJOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN LA CUENTA ÚNICA DE LA
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL BANCO DE ESPAÑA
(Datos en miles de euros)

Por lo que se refiere al número de operaciones realizadas, se indica que ascienden a una media mensual estimada de 4.950 anotaciones en extracto.
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ANEXO II
MOVIMIENTO CUENTAS BANCO DE ESPAÑA

(1) Corresponde a las cuentas abiertas en cada Dirección Provincial en número de 52.
(2) Corresponde al número de transferencias anuales que se ordenan desde el Banco de España, Servicios Centrales, a Banco de España, Direcciones Provinciales.
(3) Importes transferidos de Banco de España, Servicios Centrales, a Banco de España, Direcciones Provinciales.
(4) Número de traspasos de la cuenta de Banco de España de las Direcciones Provinciales a las cuentas del Circuito Financiero.
(5) Importes traspasados de la cuenta del Banco de España de las Direcciones Provinciales a las cuentas del circuito financiero.
(6) Respecto a los pagos efectivamente realizados hay que tener en cuenta que para hacer frente a los mismos se cuenta con el remanente del ejercicio anterior, que en este cuadro empieza el 31/12/98, y así sucesivamente para cada mes y cada año.
* El año 2002 comprende los meses de enero, febrero y marzo.

184/029498
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Griñán Martínez, José Antonio (GS).
Asunto: Previsiones acerca de aumentar los efectivos
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así,
como de los medios materiales precisos para atender
sus funciones, en la provincia de Córdoba.
Respuesta:
En los últimos años se ha producido una importante
pérdida de efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía;
así, en el catálogo de 1995 se contemplaban 56.619
puestos de trabajo, siendo en la actualidad 46.000 el
número real de sus efectivos.
A fin de invertir esta tendencia, por Resolución de
la Dirección General de la Policía, de 30 de abril de
2002, se convocaron 4.200 plazas para nuevo ingreso
en la Escala Básica del CNP y 75 para la Escala Ejecutiva.
La distribución de estos funcionarios se hará una
vez terminado su período de formación, atendiendo a

los índices delincuenciales, de inseguridad ciudadana y
dotación de las distintas plantillas policiales.
Por lo que respecta al personal de nuevo ingreso de
la Dirección General de la Guardia Civil, una vez que
finalicen su período de práctica, se habilitarán las
vacantes en función del índice delincuencial y otras
variables a tener en cuenta, por lo que es imposible en
estos momentos concretar los datos solicitados.
Asimismo, la distribución de efectivos, se realiza
con arreglo a las necesidades más perentorias de las
distintas plantillas, en atención a los índices delincuenciales y de inseguridad ciudadana. Por ello en estos
momentos no se puede precisar el número de efectivos
que irán destinados a Córdoba, pues ello se determinará según las prioridades que se establezcan y los efectivos disponibles.
Respecto a las previsiones para aumentar los
medios, la adquisición de medios materiales se realiza
de forma centralizada por las Direcciones Generales de
Policía y de Guardia Civil, efectuándose la distribución
después de ponderar las necesidades de las distintas
plantillas policiales y los recursos disponibles, por lo
que no existen todavía, previsiones específicas sobre
los medios que puedan corresponder a la citada provincia.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/029500

184/029505

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: Aymerich Cano, Carlos Ignacio (GMx).

AUTOR: Ruiz Ruiz, María Jesús (GP).

Asunto: Graves deficiencias del servicio de Correos en
la zona norte del municipio de Oleiros (A Coruña).
Respuesta:
El reparto postal no se ha suspendido y se realiza
con normalidad.
El día 18 de abril de 2002 se produjo una pequeña
incidencia cuando el titular del reparto presentó un
parte de baja por accidente, que motivó una contratación temporal que se inicia el 22 de abril.
Durante 2 días que no hubo cartero en las parroquias
de Lorbé y Dexo, se efectuó el reparto postal por
empleados de la zona colindante, pudiendo haber existido alguna disfunción por dicha causa.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Organizaciones no gubernamentales subvencionadas con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la
provincia de Soria en los años 1999 a 2001.
Respuesta:
En anexo adjunto se relacionan las entidades que
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 correspondientes a los años 1999 a
2001, han sido subvencionadas en la provincia de
Soria.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
RELACIÓN DE PROGRAMAS
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184/029544

184/029513, 184/029514 y 184/029515
A los efectos del 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).

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

Asunto: Previsión por parte de Paradores Nacionales
de acometer en próximos ejercicios la ampliación o
reforma del Parador Nacional de Soria, pernoctaciones
habidas en 2000 y 2001 e inversiones en los últimos
diez años en dicho Parador.
Respuesta:
El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
no tiene, en principio, previsto acometer la ampliación
del Parador de Turismo de Soria.
Con cargo a los presupuestos de la Sociedad Paradores de Turismo, S.A., existe para el año 2002 una
previsión de inversión en el Parador de Turismo de
Soria de más de 5,2 millones de euros, destinado a la
reforma y decoración integrales del establecimiento.
Las pernoctaciones contabilizadas en el Parador de
Soria durante los años 2000 y 2001, desglosadas por
meses, son las siguientes:

AUTOR: Quirós Pulgar, Sebastián (GS).
Asunto: Inversiones realizadas desde el año 1996 hasta
el 2001 en la carretera N-432 en el tramo de la provincia de Jaén, así como previsión de la partida de conservación y mantenimiento de carreteras que se tiene previsto invertir en el año 2002.
Respuesta:
El texto del primer escrito debe ser sustituido por el
que se transcribe a continuación:
Se adjuntan en anexo cuadros relativos a las inversiones en obras desde 1996 hasta 2001, en el tramo de
la CN-432 en la provincia de Jaén.
Por otra parte, en conservación y mantenimiento de
la citada carretera las inversiones realizadas en dicho
período son las siguientes:

La cuantía de las inversiones, que se han llevado a
cabo en el Parador de Soria en los últimos diez años ha
sido la siguiente (en millones de pesetas):

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Por último, las previsiones de inversión para el presente año en conservación y mantenimiento de la CN432 en el tramo que afecta a la provincia de Jaén
ascienden a 685.948 euros.
Madrid, 26 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/029546

Respuesta:

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

La información sobre el número de trabajadores
fijos y eventuales de Correos en Murcia durante el período señalado, se indica a continuación:

(184) Pregunta escrita Congreso

Año

AUTOR: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Número de trabajadores fijos existentes en la
plantilla de la Confederación Hidrográfica del Segura
en la provincia de Murcia en los años 1996 a 2002, así
como de eventuales.
Respuesta:
El número de trabajadores fijos en la plantilla de la
Confederación Hidrográfica del Segura del Ministerio
de Medio Ambiente, en la provincia de Murcia es el
siguiente:
Año 1996, 266
Año 1997, 266
Año 1998, 266
Año 1999, 266
Año 2000, 260
Año 2001, 260
Año 2002, 259
El número de trabajadores eventuales es el siguiente:
Año 1996, 7
Año 1997, 7
Año 1998, 7
Año 1999, 7
Año 2000, 13
Año 2001, 16
Año 2002, 18
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1996 1997 1998

1999

2000 2002

Funcionarios y
laborales fijos 1.108 1.119 1.129 1.100 1.080 1.061
Laborales
eventuales
318 318 291 313 324 320
Totales
1.426 1.437 1.420 1.413 1.404 1.381

La evolución experimentada en el número de trabajadores de Correos en Murcia, debe analizarse en el
contexto del proceso de transformación y de nuevas
tendencias que afectan a la sociedad estatal Correos y
Telégrafos, entre las que destacan:
— Los cambios derivados de la automatización e
informatización de los distintos procesos productivos
que, por una parte, permiten cubrir sólo las vacantes
estrictamente necesarias en aquellas áreas que más se
han visto afectadas por los nuevos procesos, como las
administrativas, infraestructuras y clasificación, y por
otra parte, que posibilitan destinar al personal dedicado
a la clasificación postal a tareas de reparto.
— La propensión, como en el resto de organizaciones, ya sean Administraciones Públicas o empresas, a
la externalización de los servicios que no son estrictamente postales, principalmente, limpieza, mantenimiento y seguridad, lo que conlleva que estos cometidos que con anterioridad eran realizados por personal
dependiente de Correos, sean progresivamente desempeñados por personal ajeno al mismo.
— Tendencia a completar, en el ámbito rural, las
jornadas laborales incompletas a un elevado número de
empleados a medida que se han ido produciendo las
bajas por jubilación de los titulares de servicios de
horario reducido, de tal manera que estas jubilaciones
se han compensado con el incremento de horas laborales, hasta completar las 7 horas diarias, y con la mejora
de los medios de transporte mediante la motorización
de la mayoría de los servicios.

184/029547
A los efectos del 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: Número de trabajadores fijos existente en la
plantilla de Correos y Telégrafos en la provincia de
Murcia en los años 1996 a 2002, así como de eventuales.

Todas estas medidas posibilitan racionalizar los
recursos y asignar más personal y con mayor dedicación a aquellas funciones primordiales de Correos
como son la admisión y el reparto de correspondencia.
Como ejemplo de lo manifestado anteriormente, se
señala que en el año 2001 la plantilla de distribución de
Murcia se incrementó en 12 puestos.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/029549

184/029551

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: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Vía por la que han de circular los trenes de
mercancías que desde la Región de Murcia se dirijan a
Madrid, una vez que se produzca la modernización de
la actual red ferroviaria.
Respuesta:
Las composiciones de mercancías circularán, al
igual que lo hacen actualmente, por la línea MadridChinchilla-Murcia-Cartagena.
También podrán circular mercancías por el Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad ya que se está diseñando para tráfico mixto desde Almería hasta la Frontera Francesa.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029550
A los efectos del 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: Abandono de la línea actual Chinchilla-Murcia, una vez que se produzca la modernización de la red
ferroviaria de la Región de Murcia.
Respuesta:
La línea Chinchilla-Murcia seguirá prestando servicio una vez inaugurada la línea de Alta Velocidad
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad ValencianaRegión de Murcia, manteniendo las circulaciones de
mercancías y regionales que en ese momento estén programadas.
Adicionalmente se indica que recibirá las inversiones necesarias incluidas dentro del programa de Mejora de la Red Convencional del Plan de Infraestructuras
de Transportes 2000-2007.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Uso de las mismas vías por parte de los trenes
de cercanías o regionales y de los de alta velocidad, una
vez que se produzca la modernización de la línea ferroviaria de la Región de Murcia.
Respuesta:
El diseño previsto en el Plan de Infraestructuras del
Transporte 2000-2007 para la red ferroviaria en Murcia
es el siguiente:
— Murcia-Elche: existirá una nueva línea de alta
velocidad que canalizará servicios de largo recorrido y
regionales. El estudio informativo correspondiente se
encuentra pendiente de declaración de impacto
ambiental (DIA). Atendiendo a la petición de los Alcaldes de la zona, se realizará una información pública
complementaria correspondiente al tramo ElcheCatral-Beniel.
Se indica que está en licitación el proyecto de acceso a la ciudad de Murcia siguiendo el denominado
Corredor del Reguerón que incluye tanto la línea de
alta velocidad como de las cercanías.
Los servicios de cercanías se desarrollarán por el
corredor actual que se acondicionará. El estudio informativo de acondicionamiento está en redacción.
— Murcia-Lorca-Límite Almería: existirá una línea
de alta velocidad acondicionando el corredor actual que
canalizará servicios de largo recorrido y regionales.
Está incluida en el estudio informativo Murcia-Almería
que ha sido sometido a información pública el 5 de
diciembre de 2001. Entre Murcia y Lorca esta línea
canalizará también los servicios de cercanías, servicios
estos que continuarán hasta Águilas.
— Murcia-Cartagena: existirá una nueva línea
de alta velocidad que canalizará servicios de largo
recorrido y regionales. La línea convencional existente se destinará, en principio, de forma exclusiva
para mercancías. Está en redacción el estudio informativo.
— Murcia-Chinchilla: canalizará servicios regionales de viajeros y mercancías. Se prevé en breve la
licitación de las asistencias técnicas para la redacción
de los proyectos del corredor.
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Conforme se realicen las mejoras de trazado o la
construcción de las nuevas líneas, se utilizarán para los
servicios de viajeros.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029562
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Años

1996

Funcionarios 160
Laborales
fijos
4
Laborales
eventuales
59
Total
223

1997 1998

1999 2000

2001

169

169

168

161

160

4

3

3

3

3

31
204

26
198

25
196

37
201

34
197

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/029565

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: Robos con violencia e intimidación cometidos
en cada uno de los municipios de la provincia de Cádiz
desde el año 1999 a 2001.

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

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

Asunto: Personas que desarrollan su actividad en las
Oficinas de Correos de la ciudad de Cádiz desde el año
1996 a 2001.

Robos con violencia
o intimidación
Año 1999

Respuesta:

Provincia de Cádiz

2.285

Año 2000

Año 2001

1.969

1.780

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La evolución media anual del personal de Correos
en las Oficinas de Correos de la ciudad de Cádiz, se
indica a continuación:

Años

184/029564
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

1996

Funcionarios 219
Laborales
fijos
7
Laborales
eventuales
65
Total
291

1997 1998

1999 2000

2001

228

228

221

209

211

7

7

7

7

7

53
288

49
284

50
278

63
279

59
277

(184) Pregunta escrita Congreso
La evolución experimentada por el personal en el
período indicado está justificada por las siguientes
causas:

AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Personas que desarrollan su actividad en las
Oficinas de Correos de la ciudad de Jerez (Cádiz) desde
el año 1996 a 2001.
Respuesta:
La evolución media anual del personal de Correos
en Jerez, en el período solicitado, se indica a continuación.

— Tendencia, como en el resto de organizaciones,
ya sean Administraciones públicas o empresas, a la
externalización de servicios que no son estrictamente
postales, como limpieza, mantenimiento y seguridad,
lo que conlleva que estos cometidos que con anterioridad eran realizados por personal dependiente de Correos, sean progresivamente desempeñados por personal ajeno al mismo.
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— Cambios derivados de la automatización e informatización de los distintos procesos productivos que,
por una parte, permiten cubrir sólo las vacantes estrictamente necesarias en aquellas áreas que más se han
visto afectadas por los nuevos procesos, como las
administrativas, infraestructuras y clasificación, y por
otra, que posibilitan destinar personal de clasificación a
tareas de reparto.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029566
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Personas que desarrollan su actividad en las
Oficinas de Correos de la Ciudad de San Fernando
(Cádiz) desde el año 1996 a 2001.
Respuesta:
La evolución media anual del personal de Correos
en la localidad de San Fernando (Cádiz), se indica a
continuación:

Años
Funcionarios
Laborales
fijos
Laborales
eventuales
Total

1996

1997 1998

1999 2000

2001

45

47

45

47

44

50

2

2

1

1

1

1

16
63

12
61

13
59

8
56

13
58

11
62

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Personas que desarrollan su actividad en las
Oficinas de Correos de la ciudad de El Puerto de Santa
María (Cádiz) desde el año 1996 a 2001.
Respuesta:
La evolución media anual del personal de Correos
en la localidad de El Puerto de Santa María, se indica a
continuación:

184/029568
A los efectos del 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).

Años
Funcionarios
Laborales
fijos
Laborales
eventuales
Total

1996

1997 1998

1999 2000

Asunto: Personas que desarrollan su actividad en las
Oficinas de Correos de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) desde el año 1996 a 2001.

2001

47

48

49

49

53

52

1

1

1

1

1

1

17
65

15
64

11
61

13
63

13
67

12
65

Respuesta:
La evolución media anual del personal de Correos
en Sanlúcar (Cádiz), en el período solicitado, se indica
a continuación:

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029567
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Años
Funcionarios
Laborales
fijos
Laborales
eventuales
Total

1996

1997 1998

1999 2000

2001

23

23

26

27

27

30

11
34

11
34

6
32

5
32

5
32

4
34

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
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184/029569
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Volumen de correspondencia desde el año
1996 a 2001 en las Oficinas de Correos de Cádiz.
Respuesta:
El volumen de correspondencia nacida en la provincia de Cádiz, desde 1997, por líneas de productos, se
indica a continuación:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Volumen de correspondencia desde el año
1996 a 2001 en las Oficinas de Correos de Jerez
(Cádiz).
Respuesta:
El volumen de correspondencia nacida en la Oficina
de Jerez desde 1997, por líneas de productos, se indica
a continuación:
Año

Línea
básica

Línea
económica

Línea
urgente

Total
nacida

1997
1998
1999
2000
2001

4.361.326
4.676.751
4.906.373
5.508.019
5.610.399

435.305
392.840
379.651
274.669
204.647

71.522
80.256
89.176
89.151
77.255

4.868.153
5.149.847
5.375.200
5.871.839
5.892.301

Línea
básica

Línea
económica

Línea
Total
urgente distribuida

1997
1998
1999
2000
2001

8.426.514
9.310.473
10.002.370
10.743.889
11.420.691

2.941.543
2.898.796
2.382.823
2.628.264
2.641.425

80.734
85.258
113.959
109.174
75.867

Línea
básica

Línea
económica

Línea
urgente

Total
nacida

1996
1997
1998
1999
2000
2001

24.604.857
23.515.133
22.518.640
24.499.939
26.098.281
26.214.096

6.181.257
2.076.212
1.728.654
6.042.524
4.993.378
1.198.258

498.036
513.288
508.780
542.604
471.199
393.822

31.284.150
26.104.633
24.756.074
31.085.067
31.562.858
27.806.176

El volumen de correspondencia distribuida en la
provincia de Cádiz, desde 1997, por líneas de productos, fue el siguiente:

El volumen de correspondencia distribuida en la
Oficina de Jerez desde 1997, por líneas de productos,
fue el siguiente:
Año

Año

Año

Línea
básica

Línea
económica

Línea
Total
urgente distribuida

1996
1997
1998
1999
2000
2001

51.166.633
53.224.491
55.847.161
60.833.847
65.626.309
68.167.600

24.411.643
21.067.645
22.617.675
25.990.903
26.630.558
21.656.456

523.233
517.997
584.874
600.946
563.349
471.847

76.101.509
74.810.133
79.013.710
87.425.696
92.820.216
90.295.903

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

11.448.791
12.294.527
12.499.152
13.481.327
14.137.983

184/029571
La información correspondiente al año 1996 no se
facilita al carecer, en ese año, de datos referidos al volumen de correspondencia, desglosados por Oficinas.
Madrid, 1 de julio 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
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

184/029570
A los efectos del 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: Volumen de correspondencia desde el año
1996 a 2001 en las oficinas de Correos de San Fernando (Cádiz).
Respuesta:
El volumen de correspondencia nacida en San Fernando desde 1997, por líneas de productos, se indica a
continuación:
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Año

Línea
básica

Línea
económica

Línea
urgente

Total
nacida

1997
1998
1999
2000
2001

1.449.908
1.434.032
1.399.553
1.386.295
1.473.401

60.211
43.264
41.221
29.766
23.663

32.671
31.749
31.491
27.098
23.717

1.542.790
1.509.045
1.472.265
1.443.159
1.520.781

El volumen de correspondencia distribuida en Sanlúcar desde 1997, por líneas de productos, fue el
siguiente:

El volumen de correspondencia distribuida en San
Fernando desde 1997, por líneas de productos, fue el
siguiente:
Año

Línea
básica

Línea
económica

Línea
Total
urgente distribuida

1997
1998
1999
2000
2001

3.312.516
3.493.005
3.725.067
4.125.816
4.240.705

1.490.692
1.543.472
1.643.751
1.914.965
1.536.503

30.826
32.149
30.887
24.613
22.953

Año

Línea
básica

Línea
económica

1997
1998
1999
2000
2001

1.764.063
2.103.479
2.069.075
1.985.377
2.308.214

691.047
838.907
733.319
728.823
802.725

Línea
Total
urgente distribuida
16.223
15.868
15.648
12.861
15.068

2.471.333
2.958.254
2.818.042
2.727.061
3.126.007

La información correspondiente al año 1996 no se
facilita al carecer, en ese año, de datos referidos al
volumen de correspondencia desglosado por oficinas.

4.834.034
5.068.626
5.399.705
6.065.394
5.800.161

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La información correspondiente al año 1996 no se
facilita al carecer, en ese año, de datos referidos al
volumen de correspondencia desglosados por oficinas.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029576 y 184/029577
A los efectos del 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).

184/029572
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Delitos y faltas cometidos en la provincia de
Castellón de la Plana durante el año 2002.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Volumen de correspondencia desde el año
1996 a 2001 en las oficinas de Correos de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).

Castellón

Enero

Febrero

Marzo

Delitos
Faltas

1.343
962

1.141
942

1.381
1.099

Respuesta:
El volumen de correspondencia nacida en Sanlúcar
desde 1997, por líneas de productos, se indica a continuación:

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

Año

Línea
básica

Línea
económica

Línea
urgente

Total
nacida

184/029581

1997
1998
1999
2000
2001

653.848
576.527
529.655
519.824
544.641

23.049
18.718
3.498
1.276
6.976

15.123
16.577
17.972
13.443
13.565

692.020
611.822
551.125
534.543
565.182

A los efectos 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).
Asunto: Gasto en conservación de carreteras realizado
en los años 1997 a 2001.
Respuesta:
En relación con la cuestión interesada por Su Señoría, se señala lo siguiente:

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

184/029584
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallizo Llamas, María de las Mercedes (GS).
Asunto: Personas extranjeras detenidas en España en el
primer cuatrimestre del año 2002.
Respuesta:
Se acompañan como anexo los datos estadísticos
solicitados.
En cuanto a la libertad o ingreso en prisión de los
detenidos, son las autoridades judiciales las que deciden al respecto.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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ANEXO
Datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
DETENCIONES DE EXTRANJEROS
POR TODOS LOS CONCEPTOS

184/029585
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallizo Llamas, María de las Mercedes (GS).
Asunto: Personas extranjeras detenidas en España en el
tercer cuatrimestre del año 2001.
Respuesta:
Adjunto se remiten en anexo los datos estadísticos
solicitados en relación con el número de personas
extranjeras detenidas en España, durante el tercer cuatrimestre del año 2001.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se incluyen delitos y faltas (consumados y tentativas),
infracciones a la ley de extranjería y reclamados.
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Datos sumarizados por unidades de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
DETENCIONES DE EXTRANJEROS
POR INFRACCIÓN A LA LEY DE EXTRANJERÍA
Y TRÁFICO DE DROGAS
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184/029586
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallizo Llamas, María de las Mercedes (GS).
Asunto: Personas extranjeras detenidas en España en el
segundo cuatrimestre del año 2001.
Respuesta:
Se acompañan como anexo los datos estadísticos
interesados por Su Señoría.
En cuanto a la libertad o ingreso en prisión de los
detenidos, son las autoridades judiciales las que deciden al respecto.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
DETENCIONES DE EXTRANJEROS
POR TODOS LOS CONCEPTOS

Hasta el presente años 2002, la entrada ilegal, engloba tanto
la entrada como la estancia ilegal.
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Se incluyen delitos y faltas (consumados y tentativas),
infracciones a la ley de extranjería y reclamados.

Datos sumarizados por unidades de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
DETENCIONES DE EXTRANJEROS
POR INFRACCIÓN A LA LEY DE EXTRANJERÍA
Y TRÁFICO DE DROGAS
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Hasta el presente años 2002, la entrada ilegal, engloba tanto
la entrada como la estancia ilegal.

184/029587
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gallizo Llamas, María de las Mercedes (GS).
Asunto: Personas extranjeras detenidas en España en el
primer cuatrimestre del año 2001.
Respuesta:
Se adjuntan en anexo los datos estadísticos solicitados.
En cuanto a la libertad o ingreso en prisión de los
detenidos, son las autoridades judiciales las que deciden al respecto.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
Datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
DETENCIONES DE EXTRANJEROS
DETENCIONES DE EXTRANJEROS
POR TODOS LOS CONCEPTOS
POR TODOS LOS CONCEPTOS

Datos sumarizados por unidades de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
DETENCIONES DE EXTRANJEROS
POR INFRACCIÓN A LA LEY DE EXTRANJERÍA
Y TRÁFICO DE DROGAS

Se incluyen delitos y faltas (consumados y tentativas),
infracciones a la ley de extranjería y reclamados.
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Hasta el presente años 2002, la entrada ilegal, engloba tanto
la entrada como la estancia ilegal.

184/029607
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reyes Miranda, Ofelia M.a del Cristo (GP).
Asunto: Valoración del grado de adaptación que se está
llevando a cabo en los edificios públicos para la supresión de las barreras arquitectónicas, en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Respuesta:
La Administración de la Seguridad Social posee
diversos edificios públicos en la Comunidad Autónoma
de Canarias, los cuales forman parte del patrimonio
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único de la Seguridad Social, distinto del patrimonio
del Estado. La titularidad de este patrimonio único
corresponde a la Tesorería General de la Seguridad
Social, sin perjuicio de su adscripción a las Entidades
Gestoras (Instituto Nacional de la Seguridad Social e
Instituto Social de la Marina) y Servicios Comunes
para el cumplimiento de sus fines.
Con carácter general, los inmuebles de nueva construcción en la Comunidad Autónoma de Canarias que albergan
las dependencias de las respectivas direcciones provinciales de los citados organismos de la Seguridad Social, de las
administraciones, de los centros de atención e información
de la Seguridad Social y de las casas del mar, incorporan
las adaptaciones necesarias para permitir la total accesibilidad de las personas discapacitadas a los mismos.
Asimismo, en los edificios ya existentes se vienen
realizando diversas obras de reforma y adaptación que
incluyen las modificaciones precisas para posibilitar la
acomodación de sus infraestructuras a las condiciones
específicas de las personas discapacitadas, estando
concluidas las adaptaciones en la mayoría de los casos.
En concreto, en la provincia de Las Palmas, los centros y dependencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina y del Instituto Nacional de la Seguridad Social disponen ya de
accesos adaptados para personas discapacitadas, quedando pendiente para su realización en este ejercicio la adaptación de los centros de atención e información de la
Seguridad Social (CAISS) de Arucas, Telde y Puerto
Rosario, para lo que se ha consignado la inversión correspondiente en los Presupuestos de la Seguridad Social.
Por otra parte, se encuentra en construcción un CAISS
en la localidad de Santa Lucía de Tirajana, que contará
con accesos adaptados para personas discapacitadas.
Asimismo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
los centros y dependencias de los organismos citados disponen de accesos adecuados, a excepción de la sede provincial conjunta del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social
para la que está prevista la próxima construcción de un
nuevo edificio en Tenerife, en el que se tendrá en cuenta
la normativa de accesibilidad a personas discapacitadas,
superando así las dificultades insalvables de adaptación
del actual inmueble, debido a la configuración del edificio, y de la Casa del Mar de Icod de los Vinos y San
Sebastián de la Gomera para la que se está estudiando la
posibilidad de incorporar una rampa de acceso.
Con respecto al resto del patrimonio inmobiliario
del Estado, funcionalmente dependiente de la Subsecretaría del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, y en su mayoría integrado en el Patrimonio Sindical Acumulado, su estado es el siguiente:
1)

SANTA CRUZ DE TENERIFE

— Tenerife. Inmueble en c/La Marina n.o 20. Se
han realizado obras para lograr la supresión de barreras
arquitectónicas.

El resto de los inmuebles de dicha provincia, pertenecientes al Patrimonio Sindical, no tienen instaladas
medidas de accesibilidad para minusválidos, si bien
está a punto de licitarse un proyecto de obra en el edificio sito en la Plaza de la Constitución n.o 4 de Santa
Cruz de la Palma, en el que se contempla la realización
de una rampa de acceso que mejorará sustancialmente
la accesibilidad del edificio para discapacitados.
2)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

— Las Palmas. Edificio en c/Luis Doreste Silva
n.o 64. Dificultades de accesibilidad.
— Las Palmas. Edificio del P.S.A. en Avda. 1 de
Mayo, 21. Dificultades de accesibilidad.
— Arucas. Edificio del P.S.A. en c/Alcalde Suárez
Franch n.o 5. Dificultades de accesibilidad.
— Fuerteventura. Edificio P.S.A. en Puerto del
Rosario, c/ 1.o de Mayo, 33. Dificultades de accesibilidad.
— Lanzarote. Inmueble en Arrecife, ocupado por
oficinas de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, parcialmente cedido por el Instituto Social de la
Marina. Está dotado de rampa para minusválidos.
Finalmente, se significa que el IMSERSO ha ofrecido su colaboración técnica y de asesoramiento al
Ministerio de Administraciones Públicas, en los programas y actuaciones que, a iniciativa de este Ministerio, se lleven a cabo en los edificios y servicios dependientes de la Administración General del Estado.
Asimismo, en el marco del Convenio de colaboración suscrito por el IMSERSO con la Fundación ONCE
el 24 de julio del año 2001, se ha ofrecido a la Administración Pública Autonómica y a las corporaciones
locales y entidades públicas existentes en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
posibilidad de adherirse a dicho Convenio de colaboración a través de la articulación de actuaciones conjuntas plasmadas en convenios de colaboración singulares.
En este sentido, la Comisión de Seguimiento del Convenio de referencia, en su reunión del día 6 de los
corrientes acordó la ejecución de proyectos conjuntos
con 17 instituciones públicas canarias, para la realización de obras de accesibilidad por importe total de
1.666.623,46 E; y con 6 instituciones públicas de la
misma Comunidad para la realización de planes de
accesibilidad, por importe total de 138.167,83 E.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/029624
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Linares, Eduardo Javier (GP).
Asunto: Medidas puestas en marcha para lograr una
mejor integración laboral de los integrantes de la minoría gitana.
Respuesta:
A instancias de lo previsto en la Proposición no de
Ley del 3 de octubre de 1985 del Congreso de los Diputados sobre creación de un Plan de Desarrollo Gitano,
el Gobierno consignó una aplicación presupuestaria
específica en los Presupuestos Generales de Estado, a
partir de 1989, destinada a la puesta en marcha de un
plan de intervención para el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos integrados de
la minoría gitana y creó una unidad administrativa a la
que se encargó la tarea de llevar a cabo las medidas
necesarias en cumplimiento de lo establecido en la citada Proposición.
En la actualidad, el citado plan, Programa de Desarrollo Gitano y la unidad administrativa, están adscritos
a la Dirección General de Acción Social, del Menor y
de la Familia del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
La función principal del Programa de Desarrollo
Gitano es la promoción y financiación de programas
compensatorios con medidas positivas para el desarrollo social de las comunidades gitanas, impulsando la
coordinación de las actuaciones de las distintas administraciones públicas y de éstas con las organizaciones
representativas del colectivo gitano.
El principio rector de las actuaciones es el de reforzar y adaptar los planes y recursos existentes con carácter general para todos los ciudadanos, a fin de que los
gitanos y gitanas también puedan acogerse a ellos,
incorporándose a la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la población, siempre dentro del respeto a su diversidad cultural.
Entre sus líneas de actuación, se exponen a continuación, las correspondientes a la financiación de programas sociales con comunidades gitanas, en los que
se incluyen actividades de inserción laboral:
1) La colaboración con las comunidades autónomas y, a través de ellas, con las corporaciones locales.

nanciación y realización de proyectos de intervención
social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.
La normativa básica de aplicación en la colaboración entre las administraciones estatal y autonómica se
recoge en estas dos disposiciones legales:
— Ley de Presupuestos Generales de Estado para
cada año, en la que figura el crédito presupuestario adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, destinado a cofinanciar los proyectos a realizar con las
comunidades gitanas.
— Acuerdo de Consejo de Ministros anual, que
aprueba la distribución del crédito presupuestario del
Ministerio entre las comunidades autónomas, y los criterios que deben cumplir los proyectos cofinanciados.
El acuerdo de cofinanciación establece que las
comunidades autónomas y/o las corporaciones locales
aportan al menos una cantidad de dos tercios sobre la
asignada por el Ministerio a cada comunidad autónoma.
En el crédito participan todas las comunidades autónomas, excepto Canarias, Navarra y País Vasco y las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Los proyectos se aprueban conjuntamente entre las
administraciones estatal y autonómica, debiendo ser
promovidos y gestionados por las comunidades autónomas, las corporaciones locales y los entes públicos
de carácter local.
Estos proyectos tienen como característica fundamental la integralidad, de manera que en ellos se deben
realizar actividades simultáneas de intervención social
en las áreas de acción social, educación, formaciónempleo, salud, vivienda y hábitat, todas ellas coordinadas por la institución pública responsable de llevar a
cabo el proyecto.
El promedio interanual (1989-2001) de las tres
administraciones públicas destinado a los proyectos ha
sido de 894.976.962 pts. (5.378.919 euros). En anexo I
se adjunta cuadro general de la distribución del crédito
por comunidades autónomas correspondiente al ejercicio 2001.
En el presente ejercicio 2002, la dotación económica del Ministerio se ha incrementado en un 2%, resultando una cuantía de 3.065.160 euros.
En la última evaluación de los proyectos cofinanciados a través del Crédito Plan de Desarrollo Gitano en el
ejercicio 1999, se dispone de los siguientes datos en el
área de formación-empleo:

La colaboración se instrumenta mediante un convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y las comunidades autónomas, para la cofi-
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2) La cooperación financiera y técnica con organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan con
la población gitana.
La cooperación se establece en una doble vertiente:
la de prestación de apoyo técnico a las organizaciones
que trabajan en el desarrollo social del pueblo gitano, y
la del apoyo económico a los programas de interés
social que realizan las entidades de la iniciativa social
sin fin de lucro (ONG).
El apoyo económico proviene de subvenciones
reguladas en las convocatorias anuales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales: Régimen General de
Acción Social y con cargo al 0,52 % del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
En las citadas convocatorias se da prioridad a programas que son complementarios de los que desarrollan las administraciones públicas en los distintos territorios. Los tipos de programas que se subvencionan son
los siguientes:

— Programas de inserción laboral y social.
El promedio interanual (1989-2001) destinado a
programas gestionados por ONG, ha sido de
443.798.048 pts. (2.667.280 euros).
El anexo II, se adjunta cuadro de las entidades subvencionadas por la Convocatoria del IRPF de 2001, en
el área pueblo gitano, en el que figura la cantidad subvencionada en las tres prioridades señaladas anteriormente.
La Convocatoria correspondiente al presente ejercicio económico 2002 está pendiente de resolución.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO I

* Programas de inserción laboral:
— Cursos de formación-empleo, preferentemente
en especialidades adaptadas y dirigidas a potenciar el
acceso de los gitanos y gitanas al empleo, con actividades de formación pre-laboral, así como informaciónorientación, acompañamiento y seguimiento en el proceso de inserción laboral.
— Programa de formación de mediadores interculturales en los ámbitos de acción social, educación,
vivienda y hábitat y salud.

ANEXO II

* Programas de inserción social:
— Programas de intervención social de carácter
integral con comunidades gitanas, que incluyan actividades simultáneas en los ámbitos de la educación, la
vivienda y el hábitat, la salud, la formación, el empleo
y los servicios sociales.
— Programas y servicios para fomentar la educación infantil (0-6 años) y la escolarización obligatoria
(6-16 años) de los niños/as gitanos, y las actividades de
acompañamiento social con las familias gitanas en este
ámbito.
— Programas que faciliten la continuidad y permanencia en los estudios en los niveles medios y superiores.
— Programas socioformativos en centros penitenciarios.

184/029625
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

* Programas de promoción y apoyo al desarrollo de
la mujer gitana:

AUTOR: Montelongo González, Águeda (GP).

— Programas de alfabetización y habilidades
sociales.
— Programas de prevención y educación para la
salud.

Asunto: Distribución aprobada para la Comunidad
Autónoma de Canarias a programas subvencionados
como plan concertado, plan de prevención del Alzheimer, plan gitano, exclusión social/erradicación de la
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pobreza, concialización de la vida familiar y laboral,
plan de discapacitados, menores en dificultad social,
integración social de inmigrantes, plan estatal del
voluntariado y apoyo familiar en situaciones especiales.

Los créditos presupuestarios que corresponden a la
Comunidad Autónoma de Canarias y que darán lugar a
la firma de los convenios con el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales correspondientes a los distintos programas se relacionan en anexo adjunto.

Respuesta:

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

Dentro de la línea de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las comunidades y
ciudades autónomas y, a través de ellas, con las corporaciones locales, tiene especial relevancia la financiación de programas de servicios sociales. Esta colaboración se instrumenta mediante convenios suscritos entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las comunidades y ciudades autónomas (a excepción del País
Vasco y Navarra, al contar con un sistema de financiación propio). Estos convenios se hacen públicos en el
BOE.
Los criterios objetivos de distribución de los créditos presupuestarios destinados a subvencionar a las
comunidades y las ciudades autónomas para la realización de los programas sociales son acordados anualmente por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, y aprobados por Acuerdo de Consejo de Ministros
que regula toda la normativa sobre la colaboración
entre las administraciones estatal y autonómica, y los
requisitos que deben cumplir las actuaciones y proyectos cofinanciados.
Los proyectos se promueven y seleccionan por las
comunidades autónomas y deberán ser gestionados por
éstas o por las corporaciones locales y entes públicos
de carácter local. Los proyectos seleccionados se presentan al Ministerio y son aprobados conjuntamente
por ambas administraciones.
Por otro lado, la aportación del Ministerio se da, en
concepto de subvención, a la comunidad autónoma, sin
que haya una asignación de fondos concreta para un
determinado proyecto o un determinado municipio. Por
esta razón, en muchos casos no se puede desglosar por
municipios, ni por provincias, la aportación del Ministerio, ya que únicamente se conoce la cantidad total
entregada a la comunidad autónoma y la cantidad total
con la que se han financiado los proyectos (incluyendo
las aportaciones del Ministerio, comunidad autónoma
y corporaciones locales).
El pasado 1 de marzo el Consejo de Ministros adoptó el Acuerdo por el que se formalizan los compromisos financieros para la distribución territorial de las
subvenciones correspondientes a programas sociales
con comunidades autónomas según los criterios objetivos previamente aprobados en la Conferencia Sectorial
de Asuntos Sociales, que se reunió el 7 de febrero de
2002.
Al día de la fecha se está iniciando la tramitación de
la presentación de proyectos que se incluirán en los respectivos convenios o protocolos anuales.

ANEXO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

184/029627
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Revuelta Méndez, Carlos (GP).
Asunto: Política que se está siguiendo para impulsar el
acceso a las telecomunicaciones en las poblaciones de
montaña.
Respuesta:
El Gobierno cuenta, entre sus prioridades de acción
política, con la firme voluntad de cohesionar en mayor
grado el tejido social, industrial y de servicios en nuestro país, a través de la adopción de medidas que logren,
de una manera inequívoca, corregir los históricos desequilibrios territoriales que todavía permanecen, bien
debido a las propias condiciones orográficas del terreno, bien a factores históricos o de otro tipo.
En aquellos aspectos relacionados con el sector de
las telecomunicaciones, el desarrollo normativo previsto en la Ley General de telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de Telecomunicaciones se ha
completado recientemente, mediante la Orden de 21 de
diciembre de 2001, por la que se regulan determinados
aspectos del servicio universal de telecomunicaciones,
habiéndose incorporado, entre otros, determinados
aspectos relativos a la prestación, calidad, guías, accesibilidad de usuarios con requerimientos especiales.
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Para garantizar a todos los ciudadanos el servicio
universal de telecomunicaciones en todo el territorio
nacional, Telefónica de España ha sido designada como
operador obligado a prestar este servicio en el territorio
nacional hasta el año 2005, comprendiendo cualesquiera de los servicios incluidos en el concepto de servicio
universal.
Este concepto se ha considerado, en el ámbito de la
regulación de la Unión Europea en materia de telecomunicaciones, clave para lograr en todo el territorio de
la Unión un nivel homogéneo de acceso a las telecomunicaciones y a los servicios de la sociedad de la información para todos nuestros ciudadanos, si bien se comprende que eso ya no es, hoy, suficiente.
Éste es uno de los aspectos cuya superación ha
impulsado nuestro país con éxito ante la Unión Europea.
Desde principios de la pasada década de los 90, para
proporcionar acceso a la red telefónica pública fija a
los usuarios de las zonas que presentaban condiciones
orográficas y de acceso especialmente dificultosas
caracterizadas, en general, por acoger población dispersa, se ha venido utilizando la alternativa tecnológica
que constituye el sistema analógico de telefonía rural
de acceso celular, conocido por las siglas TRAC.
Existen actualmente 250.000 abonados al servicio
telefónico desde una ubicación fija que están conectados a la red pública de telefonía a través de sistemas
radioeléctricos de Telefonía rural de acceso celular
(TRAC). Este sistema utiliza la tecnología desarrollada
para el sistema de telefonía móvil analógico TACS 900
y las infraestructuras de la red TMA-900A de Telefónica Móviles.
Las prestaciones del mismo permiten a sus usuarios
disponer, junto con el servicio telefónico, de la posibilidad de transmitir datos con una velocidad, dependiente del tipo de módem conectado, que no supera por lo
general los 2.400 bps. Dicha velocidad resulta insuficiente para acceder a Internet en condiciones adecuadas y es significativamente inferior a los 56 Kbps fácilmente alcanzables por el resto de los abonados
conectados a la red telefónica pública fija mediante sistemas tradicionales de cable de pares de cobre.
El fenómeno social que representa Internet ha puesto de manifiesto la necesidad de sustituir las actuales
líneas TRAC al objeto de que todos los ciudadanos, con
independencia de su ubicación geográfica, puedan disponer de una conexión a la red pública telefónica que
les permita el acceso efectivo a Internet a precios asequibles.
Es firme intención del Gobierno adoptar todas y
cada una de medidas necesarias para evitar el riesgo de
exclusión social que representa la no disponibilidad de
acceso a Internet con carácter general para todos los
ciudadanos.
Para conseguir este fin primordial, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología ha emprendido diversas actuacio-

nes para mejorar las condiciones de acceso a la red telefónica de los abonados TRAC. Así, por un lado, se ha
defendido ante las instituciones de la Unión Europea la
necesidad de ampliar el concepto de servicio universal
para incluir que la conexión a la red sea capaz de permitir la transmisión de datos a velocidad suficiente para
acceder de forma funcional a Internet.
La nueva Directiva recientemente aprobada por el
Consejo de la Unión Europea, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas,
ha recogido finalmente esta propuesta de la Administración española.
Por otro lado, se están ultimando los trabajos de
puesta en marcha de un plan de actuación destinado a
desplegar unas infraestructuras de telecomunicaciones
para proporcionar a los abonados TRAC una conexión
a la red que permita acceder de forma efectiva a Internet, sin necesidad de esperar a la efectividad de la obligación derivada de la ampliación del ámbito del servicio universal.
Dicho plan se desarrollaría de forma tal que la
mayoría de los abonados TRAC con demanda de acceso a Internet pudiera disponer de una nueva conexión
en un plazo no superior a los dos años y que, en cualquier caso, todos los abonados TRAC pudieran disponer de dichas conexiones antes de finalizar el año 2005.
En el plan se contemplará, en principio, la utilización mayoritaria de sistemas radioeléctricos digitales
capaces de ofrecer accesos a red con prestaciones similares a las de las líneas de pares de cobre que utilizan la
mayoría de los abonados del servicio telefónico fijo y
con capacidad de evolucionar fácilmente hacia mayores prestaciones, de forma que no se vuelva a producir
un déficit en el servicio respecto a la mayoría de los
abonados como se ha producido en el caso del TRAC.
Con estos sistemas se pueden conseguir soluciones
globales por zonas con un coste por acceso más razonable que con la alternativa convencional de pares de
cobre. En ciertos casos puntuales será necesario la aplicación de soluciones a medida.
Para su puesta en marcha el plan no condiciona inicialmente ninguna tecnología, aunque de los estudios
previos realizados se deduce que la LMDS en la banda
de 3,5 GHz podría ser la más apropiada para su utilización con carácter general, por sus características de
rapidez de implantación, cobertura, relación costeprestaciones, etc. No obstante, también se debe considerar la posibilidad de combinar esta tecnología con
accesos vía satélite en determinados casos.
En cualquier caso, se exigirá que la tecnología a utilizar tenga la característica de escalabilidad, es decir, la
posibilidad de pasar de una velocidad inicial de unos
56 Kbps a velocidades de hasta 2 Mbps, sin necesidad
de efectuar sustituciones significativas en las instalaciones respecto a las inicialmente implantadas.
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La dotación de nueva infraestructura se deberá llevar a cabo por aquellos operadores de red que ofrezcan
su implantación de forma más eficiente, independientemente de que el servicio a los usuarios sea ofrecido por
Telefónica sobre estas redes. De esta forma se permitirá introducir un mayor grado de competencia en redes
en estas zonas, lo cual supondrá la presencia de más de
un operador en áreas en las que hasta ahora sólo existía
uno.
Por último, cabe destacar el hecho de que en el
Senado, desde el Grupo Parlamentario Popular, se ha
presentado una enmienda al Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico que permitirá modificar la Ley General de
Telecomunicaciones, antes mencionada, para que se
incluya el acceso a Internet como parte del concepto de
servicio universal, lo cual viene a demostrar el fuerte
impulso e interés existente para facilitar el acceso de
todos los ciudadanos, sin excepción, a la Sociedad de
la Información.
Madrid, 25 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ríodo, se ha remitido el expediente al Ministerio de
Medio Ambiente para obtener la declaración de impacto ambiental (DIA), no pudiéndose en estos momentos
concretar una fecha de aprobación de la DIA y, por
tanto, de la aprobación definitiva por el Secretario de
Estado de Infraestructuras del estudio informativo.
CARRETERAS
— Tramo: Benavente-Zamora (N):
Estudio informativo en redacción.
— Autovía Palencia-Benavente:
Pendiente de la declaración de impacto ambiental.
Remitido el expediente de información pública al
Ministerio de Medio Ambiente el 4 de abril 2001.
— Autovía Zamora-Frontera Portuguesa:.
Pendiente de la contratación de la asistencia técnica
para la redacción del estudio informativo.

184/029628

Con respecto a los proyectos en tramitación en el
presente año 2002, 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.

— Autovía Tordesillas-Zamora. Tramo: ToroZamora.
Proyecto redactado y aprobado el 10-5-02.
— Zamora (N)-Zamora (S):

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Maillo, Fernando (GP).
Asunto: Estudios informativos que el Ministerio de
Fomento tiene pendientes de finalización en la provincia de Zamora, así como proyectos que finalizarán
todos sus trámites administrativos durante el presente
año 2002.
Respuesta:
En relación con la cuestión interesada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
FERROCARRILES
En relación con la provincia de Zamora, actualmente el Ministerio de Fomento está realizando los trámites
necesarios para la aprobación del estudio informativo
de la línea de alta velocidad Medina del Campo-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubián, que forma parte del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad.
Realizada ya la información pública de este estudio
y analizadas las alegaciones recibidas durante ese pe-

Con fecha 8 de marzo de 2002 se divide en dos tramos:
Zamora (N)-Río Duero.
Río Duero-Zamora (S).
Proyectos en redacción.
— Tramo: Zamora (S)-Límite provincia de Salamanca:
Este tramo está formado por dos proyectos:
Autovía de la Plata. Tramo: Morales del VinoCorrales.
Pendiente de firma de contrato para iniciar su redacción.
Autovía de la Plata. Tramo: Corrales-El Cubo de la
Tierra del Vino.
Pendiente de firma de contrato para iniciar su redacción.
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Proyecto de trazado en redacción. Pendiente de
aprobación provisional para proceder a su información
pública como autovía.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Fundación Luis Vives en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED.
— Master en administración y dirección de fundaciones, en colaboración con la Universidad Autónoma
de Madrid y patrocinado por este Departamento ministerial, el Ministerio del Interior y la Fundación ONCE.
Este curso, el noveno en la actualidad, va dirigido a la
formación de profesionales en dirección, administración y gestión de las entidades no lucrativas.

184/029642
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
Asunto: Medidas para prevenir la existencia de puntos
conflictivos en la red viaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Respuesta:
La Dirección General de Carreteras no tiene competencias sobre las carreteras canarias, cuya titularidad
corresponde a esa Comunidad Autónoma.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029658
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

2. Por otra parte, en aplicación del plan de formación anual que realiza la Dirección General de Acción
Social, del Menor y de la Familia, en colaboración con
las comunidades autónomas, se incluyen cursos y seminarios dirigidos a profesionales que trabajan con la
minoría gitana.
Durante el presente año 2002, está prevista la realización de las siguientes actividades:
— Cinco cursos del módulo: La Intervención
Social con Población Gitana: programas integrales, con
un coste total previsto de 15.750 E, que se celebrarán
en las siguientes ciudades: Ciudad Real, Oviedo, Murcia, Logroño y Granada.
— Seminario sobre Mediadores Interculturales,
que se realiza en colaboración con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, dirigido a técnicos de
programas dirigidos a la minoría gitana, y cuyo objetivo será el de analizar el papel de los mediadores interculturales en la integración escolar, con un coste total
de 12.000 E.
— Seminario sobre rentas mínimas de inserción
con población gitana, con el objetivo del estudio de
intercambio de información sobre los resultados de los
contratos de inserción vinculados a los programas de
rentas mínimas con población gitana, cuyo coste se
estima en 6.000 E.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Linares, Eduardo Javier (GP).
Asunto: Programas de formación para la dirección y
funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales dirigidos a la minoría gitana, puestos en marcha
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Respuesta:
1. Con carácter general, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de
Acción Social, del Menor y de la Familia, mantiene una
línea de colaboración y financiación dirigida a la formación de las organizaciones privadas sin ánimo de
lucro mediante las siguientes acciones formativas:
— Programa de gestión de entidades sin ánimo de
lucro, que se viene realizando desde el año 2000 por la

184/029674
A los efectos 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: Escudero Franco, Ángel, y García Arias,
María Trinidad (GP).
Asunto: Grado de ejecución del contrato de consultoría
y asistencia técnica de redacción del estudio informativo del proyecto de la línea de alta velocidad León-Ponferrada.
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Respuesta:

184/029678

El contrato de la asistencia técnica para la redacción
del estudio informativo de la línea de alta velocidad
León-Ponferrada fue adjudicado a la empresa IBERINSA el 20 de octubre de 2000, con un presupuesto de
1,26 millones de euros (210 millones de pesetas).
Elaborada la Memoria-Resumen, el Ministerio de
Fomento la remitió al Ministerio de Medio Ambiente
para que éste realizara las consultas medioambientales.
Recibidas esas consultas, el Ministerio de Fomento ha
finalizado el estudio informativo que se encuentra en
supervisión. En breve plazo se someterá a información
pública y medioambiental.
Adicionalmente se indica que para la ciudad de
León el Ministerio de Fomento, junto a los Ayuntamientos de León y San Andrés de Rabanedo, y la
Comunidad Autónoma de Castilla y León ha constituido la Comisión Técnica para consensuar y optimizar la
integración urbana en la ciudad de León con motivo de
la llegada de la alta velocidad.
Madrid, 21 de junio 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
AUTORES: Escuredo Franco, Ángel, y García Arias,
María Trinidad (GP).
Asunto: Número de perceptores y cuantía de las pensiones no contributivas abonadas en la provincia de
León en los ejercicios 2000 y 2001.
Respuesta:
En anexo adjunto, constan los datos solicitados con
respecto a las pensiones no contributivas abonadas en
2000 y 2001 en la provincia de León.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/029685
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Razón por la que el Gobierno no ha desarrollado las previsiones contenidas en la Ley del Voluntaria-

do sobre el derecho del voluntariado a que su organización suscriba una póliza de seguro de accidente y enfermedad que cubra los riesgos derivados del ejercicio de
la acción voluntaria.
Respuesta:
La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, en
su artículo 6, apartado d), reconoce como derecho de
los voluntarios, el ser asegurados contra los riesgos de
accidente y enfermedad derivados directamente del
ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por los capitales asegurados que se establezcan
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reglamentariamente; desarrollo reglamentario que no
ha tenido lugar hasta la fecha, a causa de toda una serie
de dificultades que ralentizan el acuerdo sobre tal normativa.
Por una parte, se presentan dificultades en torno al
riesgo a cubrir, y que se derivan de la diferente naturaleza de los riesgos, la magnitud de los mismos o la distinta probabilidad de su acaecimiento, dada la diversidad de actividades susceptibles de ser abarcadas por la
acción voluntaria.
Además, la propia heterogeneidad del sector asociativo y fundacional, desde donde se despliegan estos
seguros de los voluntarios, dificulta aún más el mencionado desarrollo por el Gobierno. Existen grandes
diferencias entre las entidades en cuanto al número de
voluntarios de las mismas, a la capacidad económica y
organizativa, y a la existencia, también, de distintas
concepciones sobre el desarrollo de la acción voluntaria.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta estos elementos que hacen complejo el desarrollo reglamentario
del derecho del voluntario al seguro, se promueve,
desde la Administración del Estado, el cumplimiento
de esa previsión legal, a través de los requisitos exigidos para la concesión de las subvenciones ONG con
cargo a la asignación tributaria del IRPF y las subvenciones sometidas al régimen general del área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pues se establece como obligación de la entidad u
organización beneficiaria tener suscrita póliza de seguro de accidentes y enfermedad, y de responsabilidad
civil a favor del personal voluntario que participe en los
programas subvencionados, conforme a lo exigido por
los artículos 6,d) y 10 de la Ley 6/1996, de 15 de enero,
del Voluntariado, permitiéndose, además, la imputación de los costes de dicha cobertura, con cargo a las
subvenciones concedidas.
Por tanto, en la práctica, desde la Administración
del Estado se están dando pasos en pro del cumplimiento del derecho de los voluntarios a ser asegurados, sin
que pueda alegarse, al respecto, una situación de vacío
legal, ya que tanto nuestro ordenamiento jurídico en
materia de seguros, como la existencia de un mercado
dinámico y competitivo en dicho sector, permiten la
cobertura de los voluntarios por parte de las organizaciones a través de las cuales realizan su actividad de
voluntariado, no existiendo tampoco, por tanto, una
situación de inseguridad jurídica en la materia, sin perjuicio de que una futura superación de las dificultades
existentes permita el desarrollo reglamentario de ese
derecho.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029698 y 184/029699
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
Asunto: Beneficio obtenido por los Paradores de Turismo de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas en el año
2001.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se facilita el beneficio obtenido por los Paradores de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife en el año 2001:

En la actualidad, no existe ningún establecimiento
de la red de Paradores ubicado en la provincia de Las
Palmas.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029708
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
Asunto: Aumento y evolución de las subvenciones para
el desarrollo de programas sociales en la Comunidad
Autónoma de Canarias desde el año 1996, así como
programas subvencionados para el ejercicio 2002.
Respuesta:
En la línea de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y las Comunidades y Ciudades Autónomas y, a través de ellas, con las Corporaciones Locales, tiene especial relevancia la financiación de programas de servicios sociales. Esta
colaboración se instrumenta mediante Convenios sus-
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critos entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y las Comunidades y Ciudades Autónomas (a excepción del País Vasco y Navarra, al contar con un sistema
de financiación propio).
Los criterios objetivos de distribución de los créditos presupuestarios destinados a subvencionar a las
Comunidades y las Ciudades Autónomas para la realización de los programas sociales son acordados anualmente por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, y aprobados por Acuerdo de Consejo de Ministros
que regula toda la normativa sobre la colaboración
entre las Administraciones, estatal y autonómica, y los
requisitos que deben cumplir las actuaciones y proyectos cofinanciados.
Los proyectos se promueven y seleccionan por las
Comunidades Autónomas y deberán ser gestionados
por éstas o por las Corporaciones Locales y Entes
públicos de carácter local. Los proyectos seleccionados
se presentan al Ministerio y son aprobados conjuntamente por ambas Administraciones. Finalmente, se firman los Convenios y se publican en el BOE.

En el cuadro que se recoge en anexo aparecen las
cantidades destinadas por el Gobierno, en los últimos
años, a la firma de convenios con la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de los programas
sociales que se indican. Los Convenios del año 2002,
se encuentran pendientes de firmar, por lo que las cantidades que figuran son las que aparecen en el Acuerdo
aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 1 de
marzo, por el que se formalizan los compromisos financieros para la distribución territorial de las subvenciones correspondientes a programas sociales con Comunidades Autónomas según los criterios objetivos
previamente acordados en la Conferencia Sectorial de
Asuntos Sociales que se reunió el 7 de febrero.
Asimismo, aparecen las cantidades destinadas a
subvencionar programas de cooperación y voluntariado
sociales con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se
han realizado en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/029739

AUTOR: Contreras Linares, Eduardo Javier (GP).

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

Asunto: Asociaciones dedicadas a la minoría gitana en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia subvencionadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

(184) Pregunta escrita Congreso
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Respuesta:
En anexo, se relacionan las entidades que 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 al año 2001, han sido subvencionadas en la
Comunidad Autónoma de La Región de Murcia.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
RELACIÓN DE PROGRAMAS

184/029740
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Linares, Eduardo Javier (GP).
Asunto: Número de emigrantes retornados a la Comunidad Autónoma de Murcia y medidas puestas en marcha para facilitar su integración laboral.
Respuesta:
En anexo, se consignan los datos que obran en
poder de la Dirección General de Ordenación de las
Migraciones con respecto al retorno de emigrantes
españoles a la Región de Murcia, así como a todo el
territorio nacional.
Los retornados a la Comunidad Autónoma de Murcia, al igual que los del resto del país, pueden beneficiarse de las ayudas establecidas para los mismos en la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
14 de diciembre de 2001 (BOE de 5 de enero de 2002),
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas correspondientes a los pro-

gramas de actuación a favor de los emigrantes retornados.
Asimismo, los españoles que emigraron durante el
período 1936-1942 que retornen, y cuya emigración
fue consecuencia de la guerra civil, pueden beneficiarse, si reúnen todos los requisitos, de una pensión asistencial por ancianidad hasta alcanzar derecho a otra
pensión del sistema español. La pensión asistencial
tiene la misma cuantía, y para su concesión se exigen
los mismos requisitos, en cuanto a nivel de ingresos,
que las pensiones no contributivas del sistema de Seguridad Social.
Los beneficiarios de pensiones asistenciales por
ancianidad en el exterior pueden continuar percibiendo
esta pensión cuando retornen a España hasta alcanzar
derecho a otra pensión del sistema, según lo establecido en la disposición adicional 3.a del Real Decreto
728/93, de 14 de mayo (que regula las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles) modificado por el Real Decreto 667/99, de 23 de
abril.
Los retornados pueden, también de acuerdo con la
normativa vigente, beneficiarse del «subsidio de emigrante retornado», que concede el Instituto Nacional de
Empleo, habiendo sido, en total, 617 los beneficiarios
que lo percibieron, en el 2001, en la Región de Murcia.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/029773
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
Asunto: Actividades de información realizadas por la
Delegación del Instituto de Comercio Exterior en la
Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2001.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S.S.
se señala lo siguiente:
ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL
ICEX EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO DE LAS PALMAS

Jornadas Informativas sobre Mercados Exteriores
(Jimex) y Seminarios: es el número de jornadas de
información sobre Mercados Exteriores y Seminarios,
organizados con apoyo del Departamento de Formación del ICEX. En total se realizaron 2.
— Seminario La Promoción del Turismo a través
de Internet: Seminario celebrado en colaboración con
la Escuela de Negocios ESCOEX y la Asociación
Empresarial FEHT el día 20 de abril.
— Seminario Financiación y Riesgo de las Exportaciones: seminario celebrado en colaboración con
Delegación General de La Caixa en Canarias el día 15
de octubre de 2001.
Becas: es el número de becas convocadas, en las que
se ha realizado difusión y/o examen en la dirección.
Han sido 3.
— Becas CID: difusión, tramitación y realización
de pruebas de la convocatoria anual.
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— Becas Internacionalización: difusión, tramitación y realización de pruebas de la convocatoria anual.
— Becas Periodismo: difusión de estas becas,
mediante «mailing» con fecha 25 de junio.

Otros: cualquier otra actividad de información realizada y no incluida en los epígrafes anteriores, han sido
141.
En el siguiente cuadro se recoge un resumen de
todas las actividades descritas.

Solicitudes de información simples: es el número de
consultas que se resuelven de forma inmediata por el
personal de la dirección, han sido 229.
Solicitudes de información compleja: se incluye
aquí el número de consultas que requieren dada su
complejidad técnica, un estudio y elaboración. Ascendieron a 93.
Documentos nuevos (FONDOCU): es el número de
fichas realizadas en relación con los documentos entrados en el Fondo Documental. Este epígrafe se eleva a
128.
Catalogación Informática del Fondo Documental:
735 fichas de documentos modificadas.
Sala de lectura: es el número de visitas a sala de lecturas, han sido 58.
Documentos consultados en sala de lecturas: número de documentos solicitados a sala de lectura, han sido
196.
Comunicaciones a prensa: es el número de comunicaciones enviadas a los medios de comunicación, han
sido 5.
Presentaciones del CID: en cada uno de los actos de
formación empresarial realizados por el Instituto a lo
largo de 2001, se han presentado los servicios ofrecidos por el CID.
Informes, estudios, notas sectoriales: es el número
de documentos nuevos realizados (notas, análisis,
informes, estudios, etc.), incluye las actuaciones de
redacción de notas de análisis e informes para exportadores, importadores e instituciones, etc., han sido
18.
Artículos de Investigación: número de colaboraciones con publicaciones especializadas. Se elaboró
1 artículo titulado «El Comercio Exterior de Canarias
en 2001», publicado en la revista «Boletín de Información Comercial Española» (BICE).
Venta de servicios (publicaciones y base de datos):
es el importe expresado en unidades de euro de la venta
de servicios, así como el número de publicaciones y
datos de la base vendidos. Ha sido 378 unidades y
asciende a 1.042,35 euros.
Visitas atendidas: comprende el número de visitas
de empresas y entidades atendidas registradas en la
Oficina, han sido 80.
Ferias de Servicios al Exportador: el personal del
ICEX en esta Dirección Regional participó en la organización de la feria Canarias Exporta 2001, a través de
su presencia en el Comité Organizador y en los servicios prestados por el Instituto como expositor durante
los días 4 y 5 de octubre.

ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL
ICEX EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
Jornadas Informativas sobre Mercados Exteriores
(Jimex) y Seminarios: es el número de jornadas de
información sobre Mercados Exteriores y Seminarios,
organizados con apoyo del Departamento de Formación del ICEX. En total se realizaron 2.
— Seminario «El Comercio electrónico e Internet:
Aplicaciones para el sector turístico»: seminario celebrado el día 19 de abril en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
— Seminario Financiación y Riesgo de las Exportaciones: seminario celebrado el día 16 de octubre de
2001 en el salón de actos de la Cámara de Comercio de
Santa Cruz de Tenerife.
Becas: es el número de becas convocadas en las que
se ha realizado difusión y/o examen en la dirección.
Han sido 3.
— Becas CID: difusión y tramitación de la convocatoria anual.
— Becas Internacionalización: difusión y tramitación de la convocatoria anual.
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— Becas Periodismo: difusión de estas becas,
mediante «mailing».
Solicitudes de información simples: es el número de
consultas que se resuelven de forma inmediata por el
personal de la dirección, han sido 211.
Solicitudes de información compleja: se incluye
aquí el número de consultas que requieren dada su
complejidad técnica, un estudio y elaboración. Ascendieron a 157.
Documentos nuevos (FONDOCU): es el número de
fichas realizadas en relación con los documentos entrados en el Fondo Documental. Este epígrafe se eleva a
159.
Catalogación Informática del Fondo Documental:
781 fichas de documentos, 224 fichas de documentos
modificadas.
Sala de lectura: es el número de visitas a sala de lecturas, han sido 8.
Comunicaciones a prensa: es el número de comunicaciones enviadas a los medios de comunicación, han
sido 5.
Presentaciones del CID: en cada uno de los actos de
formación empresarial realizados por el Instituto a lo
largo de 2001, se han presentado los servicios ofrecidos por el CID.
Informes, estudios, notas sectoriales: es el número
de documentos nuevos realizados (notas, análisis,
informes, estudios, etc.), incluye las actuaciones de
redacción de notas de análisis e informes para exportadores, importadores e instituciones, etc., han sido 14.
Artículos de Investigación: número de colaboraciones con publicaciones especializadas. Se elaboraron
2 artículos titulados «El Comercio Exterior de Canarias
en 2001», publicado en la revista «Boletín de Información Comercial Española» (BICE), en colaboración
con la Dirección Regional de Las Palmas y «La ZEC y
las Ayudas de Estado comunitarias», publicado en el
n.o 203 de «Noticias de la Unión Europea».
Venta de servicios (publicaciones y base de datos):
es el importe expresado en unidades de euro de la venta
de servicios así como el número de publicaciones y
datos de la base vendidos. Ha sido de 47 unidades y
asciende a 1.139,86 euros.
Visitas atendidas: comprende el número de visitas
de empresas y entidades atendidas registradas en la
Oficina, han sido 62.
Ferias de Servicios al Exportador: el personal del
ICEX en esta Dirección Regional participó en la organización de la feria Canarias Exporta 2001, a través de
su presencia en el Comité Organizador y en los servicios prestados por el Instituto como expositor durante
los días 4 y 5 de octubre.
Otros:
* Difusión de programas y productos ICEX:

— PIPE 2000: visitas a 14 empresas para explicar
el programa y captar nuevas empresas.
— Consorcios: difusión del programa de consorcios del ICEX, fomentando la colaboración entre
empresas.
— PAPI: difusión a las empresas del programa
PAPI para inversiones en el exterior.
— Ferias: difusión mediante mailings de ferias con
pabellón oficial español del ICEX.
— Otras actividades de información realizadas y
no incluidas en los epígrafes anteriores: 101.

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

184/029780
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reguera Díaz, Cándido Francisco (GP).
Asunto: Sobre si existen previsiones acerca del abandono de los radares de aproximación.
Respuesta:
Un radar es un sistema de vigilancia que permite a
los servicios de control de tráfico aéreo proveer la separación necesaria entre las aeronaves que operan en un
determinado espacio aéreo. El conocimiento de la posi-
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ción de las aeronaves tiene una especial importancia en
las proximidades de los aeropuertos y en las áreas terminales, donde tiene lugar la fase de aproximación.
Esto es debido a la confluencia de tráficos y la cercanía
de las aeronaves al terreno en estas áreas.
Se señala además que la Organización Europea para
la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol)
tiene como objetivo en materia de vigilancia para sus
Estados miembros (entre los que se encuentra España)
la consecución de la doble cobertura radar en ruta y en
las áreas terminales de mayor tráfico. Este objetivo
afecta por tanto al Espacio Aéreo español.
Con el estado de la tecnología actual disponible, y
la que puede preverse en un futuro cercano, las prestaciones que proporcionan los radares de aproximación
son y seguirán siendo imprescindibles. Más aún, la evolución tecnológica prevista en materia de vigilancia
pasa no por la eliminación de los radares sino por la
mejora de sus prestaciones, como también se refleja en
la planificación de Eurocontrol al respecto. En particular, está prevista a corto plazo, tanto a nivel europeo
como nacional, la evaluación técnica y operativa de la
vigilancia mejorada basada en radares Modo-S (de
interrogación selectiva de blancos), de especial interés
para su aplicación en áreas terminales.
Todos estos conceptos se recogen en el Documento
del Plan de Implantación y Convergencia nacional
(CIP) a través del cual España armoniza sus actuaciones en materia de navegación aérea con los restantes
Estados europeos.

a partir del 2008 Europa cuente con Galileo, su propio
sistema global de navegación (similar al GPS).
A fecha de hoy, sólo está operativo el GPS (ya que
el GLONASS apenas se usa por falta de disponibilidad
de la señal) siendo empleado para la navegación en
ruta, pero no para realizar aproximaciones.
Sólo a medio plazo, cuando EGNOS entre en servicio (hacia el 2005), podrían lograrse aproximaciones
CAT I inclusive.
En un futuro más lejano, empleando el GPS (o el
futuro Galileo) junto a sistemas adicionales de
«aumentación» mediante estaciones de tierra (GBAS),
se prevé que se logren aproximaciones CAT II y
CAT III.
En cualquier caso, esos sistemas de navegación
estarán siempre respaldados por los radares de vigilancia a través de los cuales los servicios de tránsito aéreo
vigilan y ordenan el tráfico.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029810
A los efectos 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, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).
Asunto: Actuaciones previstas para la eliminación de la
categoría de tramo de concentración de accidentes al
comprendido entre el p.k. 126,8 y el p.k. 129,6 de la
carretera N-620, en la provincia de Valladolid.

184/029782
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Reguera Díaz, Cándido Francisco (GP).
Asunto: Sobre si existen sistemas de vigilancia que utilicen satélites para las aproximaciones a aeropuertos.
Respuesta:
Actualmente existen dos sistemas globales de navegación por satélite: GPS (EE.UU.) y GLONASS (Federación Rusa), si bien este último apenas se usa. Adicionalmente, en Europa se está implantando el EGNOS,
un sistema por satélite de cobertura regional (europea)
que refuerza las prestaciones de los sistemas base
GPS / GLONASS. En un siguiente paso, se espera que

Respuesta:
El Ministerio de Fomento viene prestando una atención preferente a la seguridad vial, que se ha traducido
en una mejora de los niveles de siniestralidad en las
carreteras de su competencia. Además de los programas de creación de nuevas vías de gran capacidad
(autopistas y autovías), que suponen una mejora sustancial para la seguridad en la circulación, la Dirección
General de Carreteras desarrolla anualmente programas específicos de mejora de la seguridad, que permiten realizar actuaciones destinadas primordialmente a
la eliminación de elementos de riesgo, constituyendo el
tratamiento de los tramos de concentración de accidentes uno de sus objetivos prioritarios.
Asimismo, hay que señalar que las operaciones de
conservación ordinaria y vialidad que se vienen realizando anualmente inciden también sustancialmente en
la mejora de la seguridad; dentro de ellas se incluye el
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repintado de marcas viales, la conservación y reparación del equipamiento (señalización vertical, balizamiento y sistemas de contención), la limpieza de los
distintos elementos de la carretera, los bacheos, la reparación de daños extraordinarios por temporales, accidentes, etc., la reposición de elementos de iluminación,
las operaciones de vialidad invernal en zonas de nieve
o hielo, túneles, etc., y la atención de emergencias.
Otro aspecto cualitativo a tener en cuenta es la atención permanente en la carretera que se desarrolla a través de los contratos de conservación integral, que
cubren la totalidad de autopistas libres y autovías en
servicio, algunos tramos de carreteras convencionales
y los de vialidad invernal en puertos de montaña.
En el tramo situado en la carretera N-620 entre los
p.p.k.k. 126,8 y 129,6 se ha finalizado mediante créditos de gestión directa la ejecución de una actuación de
mejora de la señalización de preaviso en la intersección, la cual había sido incluida en el Plan Extraordinario de Seguridad Vial.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

zando anualmente inciden también sustancialmente en
la mejora de la seguridad; dentro de ellas se incluye el
repintado de marcas viales, la conservación y reparación del equipamiento (señalización vertical, balizamiento y sistemas de contención), la limpieza de los
distintos elementos de la carretera, los bacheos, la reparación de daños extraordinarios por temporales, accidentes, etc., la reposición de elementos de iluminación,
las operaciones de vialidad invernal en zonas de nieve
o hielo, túneles, etc., y la atención de emergencias.
Otro aspecto cualitativo a tener en cuenta es la atención permanente en la carretera que se desarrolla a través de los contratos de conservación integral, que
cubren la totalidad de autopistas libres y autovías en
servicio, algunos tramos de carreteras convencionales
y los de vialidad inversal en puertos de montaña.
En el tramo interesado, situado en la carretera N-VI
entre los p.p.k.k. 149,2 y 151,2, se ha realizado una
actuación consistente en la duplicación de la calzada en
la variante de Tordesillas, a la cual se le asignó la clave
11-VA-2510 y está contemplada dentro del Plan de
Actuaciones en Medio Urbano, que realiza la D.G.C. y
que está coordinado en todo el momento con los Programas de Seguridad Vial.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029811
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/029847
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).
Asunto: Actuaciones previstas para la eliminación de la
categoría de tramo de concentración de accidentes al
comprendido entre el p.k. 149,2 y el p.k. 151,2 de la
carretera N-620, en la provincia de Valladolid.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento viene prestando una atención preferente a la seguridad vial, que se ha traducido
en una mejora de los niveles de siniestralidad en las
carreteras de su competencia. Además de los programas de creación de nuevas vías de gran capacidad
(autopistas y autovías), que suponen una mejora sustancial para la seguridad en la circulación, la Dirección
General de Carreteras (DGC) desarrolla anualmente
programas específicos de mejora de la seguridad, que
permiten realizar actuaciones destinadas primordialmente a la eliminación de elementos de riesgo, constituyendo el tratamiento de los tramos de concentración
de accidentes uno de sus objetivos prioritarios.
Asimismo hay que señalar que las operaciones de
conservación ordinaria y vialidad que se vienen reali-

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Control de los barcos que atracan en el puerto
de Ribeira (A Coruña), así como medidas de la Capitanía Marítima para evitar actuaciones que contaminan el
medio marino.
Respuesta:
El puerto de Ribeira no es una excepción en cuanto
a la aparición de manchas de hidrocarburos y otros contaminantes en sus aguas, procedentes, en algunos
casos, de vertidos realizados desde buques y en su
mayoría de desagües urbanos e industriales; unida esta
circunstancia a que los vertidos contaminantes se producen habitualmente durante las horas nocturnas y la
detección de los mismos sólo puede realizarse con luz
diurna, como en este caso, el tiempo transcurrido y el
desplazamiento de las manchas por efecto de los cam-
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bios de marea y del viento dificultan enormemente la
investigación de su origen.
La Capitanía Marítima de Ribeira actúa de forma
preventiva, controlando las Declaraciones de Residuos
de los buques que entran en puerto, inspeccionando de
forma selectiva a aquellos que ofrecen dudas sobre el
estricto cumplimiento de los Convenios Internacionales y la legislación nacional sobre prevención de la contaminación, o sobre los que pesan antecedentes de deficiencias detectadas en otros puertos en virtud de la
aplicación del «Memorándum de París»; prueba de la
anterior afirmación son los 164 buques que descargaron sus residuos en una instalación de recepción portuaria, durante el año 2001.
En el caso del vertido detectado el pasado día 4 de
mayo de 2002, que ocupó una superficie de 4.000 m2,
por las circunstancias señaladas anteriormente, no pudo
determinarse su origen, a pesar de las investigaciones
realizadas en los buques surtos en el puerto; no obstante, se señala la rapidez de actuación del Capitán Marítimo y de los efectivos de la Sociedad de Salvamento
Marítimo en la zona cuya movilización se inició a los
pocos minutos de confirmarse la existencia de la mancha de gasoil en el centro del puerto.
Las operaciones de descontaminación se prolongaron durante más de 8 horas hasta que la mancha fue
totalmente dispersada; utilizándose la embarcación de
la Sociedad de Salvamento «SALVAMAR ATLÁNTICO», apoyada por la perteneciente a la Inspección de
Pesca de la Xunta de Galicia «SERRA CAPELADA».
No se utilizó la embarcación de Cruz Roja con base
en Ribeira, por encontrarse inoperativa.
Además de las medidas preventivas referentes a la
inspección de los buques en puerto, a las que se ha hecho
mención anteriormente, la actuación de la Capitanía
Marítima en todos los casos en que se puede averiguar el
origen de una contaminación es la apertura del correspondiente expediente administrativo, que se traslada a
las Autoridades competentes en el caso que el origen sea
de vertidos terrestres y a las que se presta toda la colaboración que demanden. En el caso de que el origen sea de
un buque, se incoa un expediente sancionador obteniéndose muestras del vertido y de los tanques del buque o
buques presuntamente involucrados, con objeto de determinar el origen de la contaminación mediante el correspondiente análisis comparativo, aplicando las técnicas
más modernas, el origen de la contaminación. Las sanciones por estos hechos en ningún caso son inferiores a
6.000 euros (1.000.000 de pesetas).

184/029849

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMx).
Asunto: Aplicación de la tasa de seguridad en el transporte ferroviario.
Respuesta:
Los ingresos hasta fin de año que prevé obtener la
compañía ferroviaria RENFE con la tasa de seguridad,
que empezó a aplicarse el 1 de abril, son de aproximadamente 6.052.000 euros.
Las inversiones extras que ha realizado la compañía
ferroviaria RENFE a raíz del incremento de las medidas de seguridad fueron de 4.876.735 euros.
Las personas de servicio de seguridad que se han
incorporado fueron 159 vigilantes de seguridad contratados con empresas privadas.
En cuanto al tipo de material que se ha adquirido,
RENFE está redactando los proyectos para poner en
marcha el Plan de Inversiones previsto para el año
2002.
Básicamente, las instalaciones de tecnología previstas contemplan elementos tales como: circuito cerrado
de televisión (CCTV), control de accesos, sistemas
antivandálicos, equipos radioscópicos, etc.
El coste de las nuevas inversiones realizadas en
seguridad por la compañía ferroviaria RENFE a fecha
15 de mayo de 2002 asciende a 562.776 euros.
El coste para las nuevas inversiones que se realizarán en seguridad, si se entiende por inversiones las instalaciones de seguridad, se prevé de 6,91 millones de
euros.
Para vigilancia, como ya se ha indicado anteriormente, la previsión alcanza 4.876.735 euros.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029859
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Previsiones acerca de aumentar la dotación de
medios y de personal para resolver los expedientes pen-
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dientes en las Oficinas de Extranjería de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S.S.,
se señala lo siguiente:
Medios humanos

Las Palmas de Gran Canaria, un técnico de grado
medio y 4 auxiliares administrativos en Santa Cruz de
Tenerife. Estos contratos se financian, en parte, con
cargo al «Programa de Oficinas y Unidades de Extranjeros en Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno» subvencionado por el Instituto Nacional de
Empleo.
Medidas específicas de formación

Como medida estructural básica, se está promoviendo la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de las Oficinas de Extranjeros y, por tanto, de las
existentes en Canarias. La complejidad de este proceso
justifica que se esté desarrollando en fases sucesivas:
— En una primera fase se ha reforzado la dotación
de personal auxiliar administrativo, mediante la incorporación de 9 efectivos, funcionarios interinos que,
debido a la urgente necesidad de disponer de ellos, ocuparán estas plazas en tanto no se provean por funcionarios de carrera.
— En una segunda fase está previsto acometer la
dotación de puestos de responsabilidad e intermedios
(de nueva creación o por modificación de los ya existentes) y creación de puestos de informáticos de nivel
medio, para garantizar la adecuada organización del
trabajo, así como la capacidad de absorción de nuevas
cargas de gestión y responsabilidad.
En una tercera fase se proyecta estudiar y, en su
caso, desarrollar un modelo descentralizado de gestión.
Por otro lado, por la elevada carga de trabajo que
soporta este área de gestión, como consecuencia de los
procesos de regularización previstos en la normativa de
extranjería (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social y Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, de reforma de la anterior y su normativa de
desarrollo), se ha obtenido la autorización de un crédito destinado a retribuir la productividad del personal de
estas unidades.
Para el primer semestre del año 2002, está previsto
el abono de un importe total de 51.386 euros a los funcionarios de las Oficinas de Las Palmas (33.356) y
Santa Cruz de Tenerife (18.030), de conformidad con
el sistema de productividad por objetivos recientemente autorizado por el Ministerio de Hacienda.
Además de las actuaciones de carácter estructural
mencionadas, que suponen incremento neto en las
Relaciones de Puestos de Trabajo, desde 1998 se están
reforzando las plantillas existentes mediante el recurso
a la contratación de personal laboral temporal, en la
modalidad de «personal laboral eventual por circunstancias de la producción» con duración determinada
(6 meses). En las Oficinas de Canarias está prevista la
próxima incorporación de 19 efectivos en esta modalidad, con la siguiente distribución geográfica y categorías: 10 auxiliares administrativos y un ordenanza en

En el Plan de Formación 2002 del Ministerio de
Administraciones Públicas, gestionado por la Subsecretaría, se incluyen diversas actividades formativas
dirigidas a actualizar y perfeccionar los conocimientos
y habilidades del personal destinado en las unidades de
extranjería de Canarias. Estas actuaciones cubren dos
áreas básicas:
— La relativa al nuevo régimen jurídico de extranjería y asilo y a su gestión.
— La enseñanza de idiomas.
Medios informáticos y de comunicaciones
Desde el uno de febrero de este año, en todas las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se ha
puesto en marcha una nueva aplicación informática de
extranjería. Esta aplicación permite realizar una gestión
integrada de los expedientes de extranjería, agilizándola,
y posibilita la interconexión de las distintas dependencias administrativas implicadas, evitando duplicidades e
incongruencias en la información que manejan.
En el cuadro que se adjunta en anexo, se detallan las
previsiones de inversión en elementos informáticos y de
comunicaciones pendientes de ejecutar para este año.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/029860 y 184/029861

Respuesta:

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

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).

ANEXO

Asunto: Sustracción de vehículos y robos con intimidación cometidos en la Comunidad Autónoma de Canarias desde el año 1999.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
VEHÍCULOS SUSTRAIDOS
El 2000 comprende el período enero-marzo

184/029862
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).

184/029872

Asunto: Pagos realizados y grado de ejecución de las
inversiones previstas en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001 correspondientes al Ministerio
del Interior, en lo que afecta a la provincia de Las Palmas.

A los efectos 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: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).

AUTOR: Urán González, Presentación (GIU).

Asunto: Medidas ante la existencia, según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), de cerca de
200.000 trabajadores menores de 14 años en España.

Asunto: Previsiones acerca del establecimiento de una
parada en Albánchez de Mágina del autobús de la compañía La Navarroandaluza que cubre la línea Pamplona-Jaén.

Respuesta:
La supuesta cifra estimada de 200.000 trabajadores
menores de 14 años, proviene de un informe del Consejo
de Europa: «Combatting child labour exploitation as a
matter of priority» de 5 de junio de 1997. Una vez revisado igualmente este informe y la fuente de la que extrae
dicha información, se localiza en un estudio «Data on
Spain» de Fyfe, de 1989, y Searight (1980). «Child
Labour in Spain», Sociedad Antiesclavitud de Londres.
Es, por tanto, de datos cuya fuente se desconoce, y
de fechas de más de una década sobre los que la OIT
presenta de la dimensión la explotación infantil en
España en la actualidad.
Se lamenta, en consecuencia, y así se ha transmitido
a la OIT, la utilización de estadísticas tan antiguas y
fuentes escasamente fiables que han dado lugar a que
la propia OIT reconociera su nulo valor y solicitara a
España estadísticas recientes. Entre éstas, las que proporciona la Inspección de Trabajo, donde en 2000 y
2001, los inspectores han aflorado 117.519 empleos
irregulares de los que el trabajo infantil ilegal de menores representa el 0,18% de esta cifra, detectando el trabajo ilegal de 217 menores, lo que ha dado lugar al
levantamiento de actas de infracción por importe de
559.663 euros.
De las escasas denuncias sindicales y de los servicios de protección a la infancia de las comunidades
autónomas, así como de las organizaciones no gubernamentales, se desprende que en España el trabajo
infantil, aun siendo motivo de preocupación y de diversas acciones y medidas emprendidas por el Gobierno
en los últimos años, no se corresponde con la gravedad
que arrojan las cifras proporcionadas por la OIT.
A ello se une el hecho de que España es uno de los
más importantes donantes al Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), de la
propia OIT, para la eliminación de las peores formas
del trabajo infantil, todo lo cual evidencia el nulo valor
de los datos a los que la pregunta hace mención.

Respuesta:

Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Urán González, Presentación (GIU).

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029884
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Nuevo expediente de regulación de empleo
presentado por la empresa Fertiberia.
Respuesta:

184/029882
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

El Ministerio de Fomento no tiene previsto el establecimiento de una nueva parada en Albánchez de
Úbeda (Albánchez de Mágina no consta en el nomenclátor del INE) en el servicio Quesada-Jaén-Pamplona
(VAC-015) ya que el criterio normalmente aplicable en
los servicios de largo recorrido como el citado, de
913 Km., es que el número de paradas intermedias sea
reducido a fin de no aumentar excesivamente la duración del viaje. Albánchez de Úbeda está situado fuera
del itinerario concesional, por lo que sería necesario
desviarse del mismo recorriendo 8 km. de ida y otros
8 km. de vuelta por carretera local, perjudicando al
resto de los usuarios del servicio. Se considera además
que ha de respetarse el equilibrio económico de las
concesiones autonómicas que atienden los tráficos de
carácter local y que, en muchos casos, basan parte de
sus servicios en trasladar a sus usuarios a los puntos de
afluencia con concesiones de ámbito nacional a fin de
que puedan continuar su viaje, mediante una adecuada
coordinación de horarios.
Consecuentemente con lo anterior, el Ministerio de
Fomento no tiene previsto iniciar ningún tipo de actuaciones al respecto.

En fechas 18-3-2002 y 22-3-2002 tuvo entrada en la
Dirección General de Trabajo expediente de la empresa
Fertiberia S.A. solicitando la autorización de extinción
de las relaciones laborales de un grupo de trabajadores
de su plantilla, pertenecientes a centros de trabajo ubi-
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cados en varias comunidades autónomas. La empresa
adjuntó toda la documentación preceptiva en el expediente.
En fecha 10-5-2002 la empresa presentó un escrito
en el que daba por terminado el período de consultas,
habiéndose alcanzado un acuerdo con la representación
sindical de los trabajadores sobre el expediente de
regulación de empleo.
Las únicas exigencias que la Autoridad laboral
puede hacer a una empresa que presenta un expediente
de regulación de empleo son las que establece el
artículo 51 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
el Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, que aprueba
el Reglamento de los procedimientos de regulación de
empleo.
La intervención de la Autoridad laboral es una
actuación administrativa reglada sometida al procedimiento establecido en la normativa señalada, y a estos
efectos, en el expediente de referencia no se ha apreciado ningún incumplimiento de los requisitos señalados
en el Reglamento indicado.
Así, en el acuerdo alcanzado entre la empresa y los
representantes de los trabajadores no se ha apreciado
dolo, fraude, coacción o abuso de derecho en la consecución del citado pacto, ni que el mismo tenga por
objeto la obtención indebida de prestaciones por
desempleo, procediéndose, en consecuencia, a autorizar la extinción de las relaciones laborales de un determinado número de trabajadores en la forma, términos y
condiciones estipulados en dicho acuerdo.
Conforme al procedimiento establecido, la Dirección
General de Trabajo dictó Resolución el día 20-5-2002
autorizando la extinción de los contratos solicitada.

prestar el secreto y la confidencialidad de los contribuyentes, ya que son numerosas las provincias con menos
de siete montes vecinales, y el suministro de la información por provincias puede implicar una vulneración
del artículo 113 de la Ley General Tributaria.
Por otro lado, no se aporta la información de la
recaudación de aquellas CCAA en que puede incurrirse
en un supuesto similar al planteado a nivel provincial.

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

(184) Pregunta escrita Congreso

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

184/029888
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Gallizo Llamas, María de las Mercedes (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la venta de la sede de la
Agencia EFE en Madrid.

184/029887
A los efectos del 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: Tributación de las comunidades de montes
vecinales en mano común por el Impuesto de Sociedades en el año 2000.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la que se ofrece a continuación
se aporta por comunidades autónomas con el objeto de

Respuesta:
La Agencia EFE ha obtenido la aprobación de su
accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, para vender el edificio Espronceda a otra
Sociedad, también participada al 100% por SEPI, que
gestiona el patrimonio inmobiliario del Grupo SEPI.
Se trata de una operación que es habitual dentro del
Grupo SEPI, que reorganiza el patrimonio de sus sociedades, de forma que se contribuya de la mejor forma a
consolidar la situación de las mismas, eliminando de su
responsabilidad de actuación la gestión de los activos
inmobiliarios, gestión que es encargada a una sociedad
especializada.
Por último, se señala que la Agencia EFE no tiene
intención de trasladar su sede, permaneciendo en su
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actual domicilio, para lo que suscribirá con el nuevo
propietario un contrato de arrendamiento.

vez aprobado dicho catálogo, podría concretarse el
alcance de las reestructuraciones.

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

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

184/029891

184/029903

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: Edo Gil, Mario (GS).

AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).

Asunto: Comisarías de Policía y puestos de la Guardia
Civil que se prevé crear en la Comunidad Valenciana.

Asunto: Efectos de la falta de Acuerdo de Pesca con
Marruecos.

Respuesta:

Respuesta:

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

La situación de los barcos afectados por la falta de
Acuerdo Pesquero con el Reino de Marruecos puede
variar de un día a otro, en este sentido, los datos facilitados tienen siempre un carácter orientativo, más aún
teniendo en cuenta que el Plan de Acción específico
para esta flota y sus tripulantes estará en ejecución
hasta marzo del año 2003.
A 10 de junio de 2002, de los 397 buques afectados
por la interrupción del Acuerdo con Marruecos,
113 unidades se encuentran en caladero nacional.
79 están faenando en otros caladeros:

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
CASTELLÓN. En la localidad de Borriol está prevista la constitución de un Puesto ordinario tipo AB,
con una plantilla de 9 efectivos. La materialización de
este proyecto se encuentra condicionada a la disposición de las oportunas infraestructuras.
VALENCIA. La constitución del Puesto Principal
de Carlet-L’Alcudia, que se encuentra pendiente de una
serie de modificaciones que afectan al catálogo, además de disponer de las correspondientes infraestructuras.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
El proyecto de nuevo Catálogo de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía se encuentra
prácticamente concluido, estando pendiente de su aprobación por los órganos correspondientes de los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas.
En dicho Catálogo se contempla para las comisarías
de la Comunidad Autónoma de Valencia, la estructura
y puestos de trabajo que, a la vista de la problemática
policial y de la realidad delincuencial que concurre en
las mismas, se estiman más adecuados para que puedan
cumplir con eficacia las funciones policiales que tienen
encomendadas.
Asimismo, se contempla la reestructuración y el
cambio del ámbito territorial de competencia de algunas comisarías locales de la provincia de Valencia. Una

— 1 buque: Censo de NEAFC.
— 10 buques: Censo Especial de palangre de
Superficie.
— 5 buques: Portugal.
— 39 buques: Mauritania.
— 17 buques: Permisos Temporales de Pesca
(Aguas Internacionales Atlántico Norte, Brasil, Namibia, Perú-Chile).
— 7 buques: Otros caladeros (Guinea, Angola).
37 buques están sin definir.
La paralización definitiva afecta a 148 buques:
— Desguace: 123 buques. Por comunidades autónomas, 49 corresponden a la Comunidad Autónoma
Andaluza, otras 50 unidades a Canarias, 2 a Ceuta y
Melilla, 21 a Galicia y 1 a la C. Valenciana.
— Sociedades mixtas: De las 25 que se han creado
o se están creando en estos momentos, 11 son sociedades mixtas hispano-marroquíes.
20 bajas (diversas causas) desde la finalización del
Acuerdo.
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Se señala que la presentación, tramitación y gestión
de las ayudas, es competencia de las comunidades
autónomas.
Por otro lado, el artículo 2 de la Orden Ministerial
de 8 de octubre de 2001 estableció la realización de un
proceso de entrevistas personalizadas con los trabajadores afectados por la expiración del Acuerdo de Pesca
con el Reino de Marruecos, con el objeto de definir un
plan de orientación profesional específico para el
colectivo afectado.
Dicho proceso ha sido llevado por el Instituto Social
de la Marina, dando lugar a un estudio pormenorizado,
por provincias y localidades, de las necesidades formativas existentes y de la situación de los mercados laborales en cada zona, que ha servido de base para diseñar
un plan formativo «ad hoc» para los trabajadores
incluidos en el proceso de reconversión. De este plan
formativo se ha informado a los agentes sociales, a través del Consejo General de dicho Instituto, para que
formulen observaciones al respecto.
Finalmente, se presentará a cada trabajador interesado la oferta formativa y, de acuerdo con las solicitudes recibidas, se realizará una programación concreta
de cursos, a desarrollar en los próximos meses.

— «Retirada de tableros, vigas, losa de compresión, firmes, etc.».

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Situación medioambiental de la ría de Ferrol
(A Coruña) y actuaciones al respecto.

Con ambas unidades, y de acuerdo con la configuración del estado que presentaba la vieja estructura, se
procedió a retirar seis vanos que no cayeron y algo más
de dos vanos y dos pilas, semisumergidas, que asomaban del fondo y que impedían la navegación y la
reconstrucción del puente.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029907
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

Respuesta:
184/029907
A los efectos 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 lo referente a las «Conducciones de aguas residuales, depuración y vertido de la ría de Ferrol», actuación declarada de interés general del Estado, cuya ejecución ha encomendado el Ministerio de Medio
Ambiente a la Confederación Hidrográfica del Norte,
la situación actual de las obras que comprende es la
siguiente:

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Situación medioambiental de la ría de Ferrol
(A Coruña) y actuaciones al respecto.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de
Fomento, respecto a las obras de reconstrucción del
puente de As Pías, se señala que el Consejo de Ministros declaró dos obras de emergencia con fecha 16 de
enero de 1998 y 24 de abril de 1998. No hubo declaración de impacto ambiental.
Dichas obras de emergencia constaban de todas
aquellas unidades necesarias para el restablecimiento
de la circulación y de la navegación. Entre estas unidades figuran las denominadas:
— «Demolición de tablero con pinza hidráulica
montada sobre pontona».

Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de
Cabo Prioriño
— En redacción anteproyecto para concurso de
proyecto y obra.
— Iniciado procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
— Licitación prevista en 2003.
— Ejecución programada: 2004/2007.
Emisario submarino de Ferrol
— En estudios previos:
Finalizada campaña de datos oceanográficos.
En elaboración estudio geológico y geotécnico de la
zona de implantación de la EDAR y el emisario submarino en Cabo Prioriño.
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— Iniciado procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
— Ejecución programada: 2004/2007.
Emisario terrestre La Malata-EDAR de Cabo Prioriño
— Proyecto en redacción (finalización prevista en
septiembre de 2002).
— Licitación prevista en 2003.
Cruce e impulsión de La Malata
— Proyecto en redacción (finalización prevista en
septiembre de 2002).
— Licitación prevista en 2003.
La financiación de las obras comprendidas en la
actuación «Conducciones de aguas residuales, depuración y vertido de la ría de Ferrol» está garantizada, toda
vez que el Ministerio de Medio Ambiente asume cerca
del 85% del importe total de las inversiones necesarias,
que se harán efectivas en los Presupuestos de la Confederación Hidrográfica del Norte, mediante aportaciones de fondos de la Unión Europea, y la Xunta de Galicia aportará la parte restante, como cofinanciación
nacional correspondiente a las inversiones previstas.
Madrid, 8 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029908
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMx).
Asunto: Previsiones acerca de incrementar el personal
de la Oficina de Extranjería en Lleida y los horarios de
atención al público.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Medios humanos
Como medida estructural básica, se está promoviendo la modificación de las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas de extranjeros y por tanto de la Ofi-

cina de Lleida. La complejidad de este proceso justifica
que se esté desarrollando en estas fases sucesivas:
— En una primera fase se ha reforzado la dotación
de personal auxiliar administrativo, mediante la incorporación de 8 nuevos efectivos, funcionarios interinos
que, debido a la urgente necesidad de disponer de ellos,
ocuparán estas plazas en tanto no se provean por funcionarios de carrera.
— En una segunda fase está previsto acometer la
dotación de puestos de responsabilidad e intermedios
(de nueva creación o por modificación de los ya existentes) y creación de puestos de informáticos de nivel
medio, para garantizar la adecuada organización del
trabajo, así como la capacidad de absorción de nuevas
cargas de gestión y responsabilidad.
— En una tercera fase se proyecta estudiar y, en su
caso, desarrollar un modelo descentralizado de gestión,
para aquellas provincias con un gran volumen de
extranjeros o con núcleos claramente identificados en
localidades distintas de la capital de provincia.
También se han adoptado las siguientes medidas de
mejora retributiva:
— Por un lado, se han asignado, con carácter general, complementos específicos de atención al público a
los puestos de trabajo de la Oficina de Lleida (Acuerdos de la CECIR de 24 de febrero, 13 y 21 de diciembre de 2000).
— Y por otro lado, justificándolo en la elevada
carga de trabajo que soporta este área de gestión, como
consecuencia de los procesos de regularización previstos en la normativa de extranjería (Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social y Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la
anterior y su normativa de desarrollo), se ha obtenido
la autorización de un crédito destinado a retribuir la
productividad del personal de estas unidades (el pasado
año 2001 ascendió a 172 millones de pesetas).
Para el primer semestre del año 2002, está previsto
el abono de un importe de 9.556 euros a los funcionarios de la Oficina de Lleida, de conformidad con el sistema de productividad por objetivos recientemente
autorizado por el Ministerio de Hacienda.
Además de las actuaciones de carácter estructural
mencionadas, que suponen un incremento neto en las
relaciones de puestos de trabajo, desde 1998 se están
reforzando las plantillas existentes mediante el recurso
a la contratación de personal laboral temporal (en la
modalidad de «personal laboral eventual por circunstancias de la producción» con duración determinada —
6 meses—). En la Oficina de Lleida está prevista la
próxima incorporación de 8 efectivos en esta modalidad, en las siguientes categorías: 6 auxiliares administrativos, un auxiliar de informática y un intérprete.
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Estos contratos se financian, en parte, con cargo al
«Programa de Oficinas y Unidades de Extranjeros en
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno» subvencionado por el Instituto Nacional de Empleo.

comunicaciones desde la creación de la Oficina hasta
la fecha.
Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Medidas específicas de formación
En el Plan de Formación 2002 del Ministerio de
Administraciones Públicas, gestionado por la Subsecretaría, se incluyen diversas actividades formativas
dirigidas a la actualización y perfeccionamiento de los
conocimientos y habilidades del personal destinado en
la Oficina de Extranjeros de Lleida, con el siguiente
detalle:

ANEXO
OFICINA DE EXTRANJERÍA EN LLEIDA.
INVERSIONES EN ELEMENTOS INFORMÁTICOS
Y COMUNICACIONES

— Cursos programados en la Subdelegación del
Gobierno en Lleida, cuyo destinatario es, preferentemente, el personal destinado en la Oficina de Extranjeros:
— Aplicación informática de extranjería.
— Inglés intermedio.
— Normativa española básica de extranjería y asilo
y su gestión.
Cursos programados en los Servicios Centrales del
Ministerio, con participación de empleados de la Oficina de Extranjeros en Lleida:
— Normativa española de extranjería y asilo y su
gestión.
Medios materiales
Respecto a la dotación de medios materiales, aparte
de la inversión en obras de 51.330.129 pesetas que permitió ubicar la Oficina la Oficina en la Avenida Prat de
la Riba, está previsto realizar una inversión de
570.961,50 euros, destinada a obras de acondicionamiento de dicho inmueble.
Las inversiones en suministros han sido las siguientes:

184/029910
A los efectos del 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: Elevación del rango académico y curricular de
la asignatura de Religión.
Respuesta:

Dentro de este apartado hay que hacer mención a la
puesta en marcha, desde el uno de febrero de este año,
en todas las delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno, de una nueva aplicación informática de
extranjería. Esta aplicación permite realizar una gestión integrada de los expedientes de extranjería y posibilita la interconexión de las distintas dependencias
administrativas implicadas, evitando duplicidades e
incongruencias en la información que manejan.
En el cuadro que se adjunta en anexo se detallan las
inversiones efectuadas en elementos informáticos y

El artículo 27 de la Constitución, que proclama el
derecho de todos los ciudadanos a la educación, concreta también los aspectos fundamentales a que hace
referencia dicho derecho. En el apartado 3 dice que
«los poderes públicos garantizan el derecho que asiste
a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones».
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, convencido de la importancia que la tradición religiosa
tiene en la cultura occidental, ha creído oportuno que el
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Anteproyecto de Ley de la Calidad incorpore al conjunto de áreas y asignaturas que se cursarán en los diferentes niveles y etapas a que se hace referencia, el estudio de una que se denominará «Sociedad, Cultura y
Religión». En la disposición adicional segunda del
Anteproyecto se determina que esta área o asignatura
tendrá dos programas diferentes, uno de Religión (cualquiera de las religiones con cuyas autoridades el Estado tenga suscritos acuerdos), y otro de carácter no confesional. El Estado español tiene suscrito un acuerdo
con la Santa Sede el 3 de enero de 1979, que fue ratificado mediante Instrumentos el 4 de diciembre de 1979.
En él se estipula la inclusión de la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Los padres y, en su caso, los alumnos
elegirán una entre las dos opciones.
En la disposición adicional segunda de la LOGSE
está establecida en los mismos términos la enseñanza
de la religión, de donde se deduce que no cambia el
«rango» curricular de estas enseñanzas, que el Gobierno «no hace ninguna cesión a las Autoridades eclesiásticas católicas» en este tema y que no existe ninguna
colisión con las sentencias del Tribunal Supremo de
enero de 1994, dictadas en relación con los Reales
Decretos de Enseñanzas Mínimas de 1991 (1006/1991,
de 14 de junio, y 1007/1991, de 14 de junio) aprobados
en desarrollo de la LOGSE.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029929
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Denuncias interpuestas contra el patrimonio
histórico, artístico y monumental, así como objetos y
elementos vinculados al mismo recuperados por parte
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado e
iglesias y ermitas asaltadas en la provincia de Guadalajara desde el año 1996.
Respuesta:
Con respecto a las denuncias efectuadas por robos y
hurtos contra el patrimonio histórico artístico y monumental en la provincia de Guadalajara desde el año
1996 hasta el mes actual, en la tabla siguiente se detalla
la información solicitada:

Por lo que se refiere a objetos y elementos vinculados al patrimonio histórico, artístico y monumental que
han sido recuperados en la provincia de Guadalajara
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desde el año 1996 hasta el mes actual, en la tabla
siguiente se detalla esta información:

184/029930
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Asaltos con fuerza registrados en los centros
de Educación Primaria y Secundaria de la provincia de
Guadalajara desde el año 1999.

En la tabla siguiente se detallan las iglesias y ermitas asaltadas en la provincia de Guadalajara desde el
año 1996 hasta el mes actual:

Respuesta:
El número de robos producidos en centros de enseñanza en la provincia de Guadalajara desde 1999 han
sido 87, habiéndose sustraído material informático,
dinero, bebidas y comestibles, material fotográfico,
teléfonos móviles y radiocassettes.
Los dispositivos puestos en marcha por la Comandancia de la Guardia Civil y la Comisaría Provincial de
Policía, en general, son específicos realizados por personal encubierto y en las franjas horarias más adecuadas.
Por parte de la Comisaría de Policía se han establecido dispositivos de refuerzo en horas nocturnas y fines
de semana en colaboración con efectivos de Policía
Local que están obteniendo resultados preventivos y
disuasorios satisfactorios.
No existen evidencias claras de la actuación de bandas organizadas procedentes de los países del Este. En
total, han sido 18 las personas detenidas por este tipo
de hechos.
Madrid, 26 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029931
A los efectos 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 estos hechos habría que añadir el robo llevado a
cabo en junio de 1997, en la sacristía de la Concatedral
de Santa María, de Guadalajara, de donde desaparecieron diversos objetos como caja de bautismo,
crismera, etc., de notable valor por su antigüedad, y que
en breve tiempo fueron recuperados procediéndose a la
detención de los autores del hecho.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Edo Gil, Mario (GS).
Asunto: Inmigrantes ilegales ingresados en prisión
durante los tres primeros meses del año 2002 en la
Comunidad Valenciana.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

1. Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Los datos que a continuación se detallan se refieren únicamente al personal de los servicios centrales de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Con relación a los servicios periféricos de dicha Dirección General, es materia competencial atribuida a los
Delegados del Gobierno en sus respectivas Comunidades Autónomas.

CIUDADANOS EXTRANJEROS
INGRESADOS EN PRISIÓN. CENTROS
PENITENCIARIOS COMUNIDAD VALENCIANA
1.er trimestre 2002

Permisos por maternidad:
Año

Número

1999
2000
2001
2002

7
5
5
3

Permisos por lactancia:
Año

Número

1999
2000
2001
2002

5
4
3
4

Reducción de jornada:

184/029936
A los efectos del 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: Permisos por nacimiento de hijos, así como
por lactancia y reducciones de jornadas por hijo menor
de 6 años concedidos a las trabajadoras dependientes
laboralmente del Ministerio del Interior desde el año
1999.

Año

Número

1999
2000
2001
2002

0
0
1
3

2. Dirección General de la Guardia Civil. Los permisos por nacimiento, lactancia y reducción de jornada
concedidos al personal laboral femenino del Ministerio
del Interior que presta sus servicios en dicha Dirección
General, desde 1999 hasta la fecha son los siguientes:
Permisos concedidos
Año

Nacimiento
de hijos

Lactancia

Reducción
jornada

1999
2000
2001
2002

—
1
4
4

—
1
4
4

—
—
—
—

3. Dirección General de la Policía. Las licencias
por maternidad concedidas son:

Respuesta:
En relación con la información solicitada por su
Señoría, se señala lo siguiente:
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Por otro lado, se han concedido los mismos permisos por lactancia que licencia por maternidad.
Finalmente, en cuanto a reducciones de jornada por
hijo menor de seis años no hay ninguna contabilizada.
4.

Asunto: Permisos por nacimiento de hijos, así como
por lactancia y reducciones de jornadas por hijo menor
de 6 años concedidos a las trabajadoras dependientes
laboralmente del Ministerio de Economía desde el año
1999.

Dirección General de Tráfico:
Respuesta:

Años

Permisos
concedidos
a laborales

1999
2000
2001
2002

0
4
9
3

Permisos por Reducciones
lactancia
de jornada
0
4
9
3

A continuación se facilita la información solicitada
por S.S. en relación con el número de permisos por
nacimiento de hijos y por lactancia, así como las reducciones de jornadas por hijo menor de 6 años, concedidas a las trabajadoras que dependen del Ministerio de
Economía.

0
0
0
0

5. Servicios Centrales del Ministerio del Interior.
Permisos por maternidad y/o adopción, lactancia, y
reducción de jornada (mujeres personal funcionario).
Año

Maternidad

1999
2000
2001
2002 (hasta 18,5)

11
14
14
4

Lactancia
11
14
14
4

Año 1999
Permisos maternidad
Permisos lactancia

44
5

Año 2000

Reducción
de jornada

Permisos maternidad
Permisos lactancia
Reducciones jornada
(Por hijo menor de seis años)

1
2

33
12
2

Año 2001
Año

Maternidad

1999
2000
2001
2002 (hasta 18,5)

1
6
5
2

Lactancia

Reducción
de jornada

1
6
5
2

1
1
2
1

Permisos maternidad
Permisos lactancia
Año 2002 (hasta 23-05-02)

Permisos por adopción (hombres personal funcionario).
Años

Adopción

2000

1

28
6

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Permisos maternidad
Permisos lactancia
Reducciones jornada
(Por hijo menor de 6 años)

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

184/029939
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/029937

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

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

7
3
1

Asunto: Permisos por nacimiento de hijos, así como
por lactancia y reducciones de jornadas por hijo menor
de 6 años concedidos a las trabajadoras dependientes
laboralmente del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales desde el año 1999.
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PERMISOS POR LACTANCIA

Respuesta:
En anexo adjunto se consignan, para el período
1999/2002, el número de permisos (por nacimiento de
hijo y por lactancia), y de reducciones de jornada (por
hijo menor de 6 años), concedidos al personal laboral
femenino del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

REDUCCIONES DE JORNADA POR HIJO MENOR
DE SEIS AÑOS

SERVICIOS CENTRALES
DEL DEPARTAMENTO
Primera Pregunta (Permisos por nacimiento de hijos):
Año 1999, 37
Año 2000, 20
Año 2001, 21
De enero a mayo 2002, 6
Segunda Pregunta (Permisos por lactancia):
Igual número que permisos por nacimiento de hijos.
Tercera Pregunta (Reducciones de jornada por hijo
menor 6 años):
Año 1999, 3
Año 2000, 6
Año 2001, 4
De enero a mayo 2002: 2

TRABAJADORAS

A los efectos del 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).

Estos datos son relativos a los Servicios Centrales
del Departamento, ya que la competencia para la concesión de estos permisos en las unidades periféricas del
mismo es del Delegado o del Subdelegado de Gobierno
ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

184/029945 y 184/030220

Asunto: Permiso por nacimientos de hijos, lactancia y
reducciones de jornadas en el Ministerio de Medio
Ambiente.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
— Respecto a las empleadas públicas funcionarias,
el número de permisos por nacimiento de hijos ha sido
el siguiente:
1999: 37 permisos.
2000: 40 permisos.
2001: 41 permisos.
2002: 6 permisos.

PERMISOS O SUSPENSIÓN DE
CONTRATO POR NACIMIENTO

Respecto a las empleadas públicas laborales, no
puede proporcionarse esta información ya que la base
de datos es de reciente implantación y no se dispone de
explotación estadística sobre la materia.
— Respecto a las empleadas públicas funcionarias,
el número de permisos por lactancia ha sido el siguiente:

314

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

1999: 5 permisos.
2000: 3 permisos.
2001: 1 permiso.s
2002: 2 permisos.

laboralmente del Ministerio de Fomento desde el año
1999.
Respuesta:

— En relación con la reducción de jornada por hijo
menor de 6 años, la información es la siguiente:

— Respecto a los empleados públicos, el número
de permisos por nacimiento de hijos ha sido el siguiente:
1999: 4 permisos.
2000: 1 permiso.s
2001: 6 permisos.
2002: 2 permisos.
— Respecto a los empleados públicos funcionarios, el número de permisos por lactancia ha sido el
siguiente:
1999: 1 permiso.s
2000: 1 permiso.s
2001: 3 permisos.
2002: 1 permiso.s

Se acompaña como anexo la información solicitada,
si bien se señalan las siguientes puntualizaciones:
No se incluyen datos del personal de las entidades
públicas empresariales, por tener éstos descentralizada
la gestión de sus recursos humanos.
Por lo que se refiere a las funcionarias, la competencia para conceder los permisos de referencia a las destinadas en servicios regionales o provinciales corresponde a los Delegados y Subdelegados de Gobierno, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.5 del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre; por lo que, al
no tener datos estadísticos en la Subsecretaría, en el
anexo I no se incluyen los referidos a los Servicios
Periféricos.
Respecto a las trabajadoras laborales, los únicos
datos informatizados disponibles son a partir del año
2000, por lo que en el anexo II no se incluyen los permisos correspondientes a 1999.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— En relación con la reducción de jornada por hijo
menor de 6 años, la información es la siguiente:

ANEXO I
MINISTERIO DE FOMENTO
TRABAJADORAS FUNCIONARIAS CON
PERMISOS DE MATERNIDAD, LACTANCIA Y
REDUCCIÓN DE JORNADA DESDE 1999

Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO II

184/029948
A los efectos del 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: Permisos por nacimiento de hijos, así como
por lactancia y reducciones de jornadas por hijo menor
de 6 años concedidos a las trabajadoras dependientes
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184/029956
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

día 7 del pasado mes de febrero, no pudo ser estudiada en ese día debido al volumen de proyectos
presentados y dado que se respeta el orden de recepción de los mismos, por lo que se intentará su estudio, si es posible, en la próxima reunión de dicha
Comisión.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arola Blanquet, Alfredo Francisco Javier
(GS).
Asunto: Redacción del proyecto para la posterior construcción de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la
localidad de Bujaraloz (Zaragoza).
Respuesta:
El acuartelamiento de Bujaraloz (Zaragoza), fue
desalojado el 25 de agosto de 1992 por haberse detectado aluminosis, siendo suprimido temporalmente el
Puesto y absorbido por el de Pina de Ebro.
Hasta el momento, no está redactado ningún proyecto de rehabilitación o nueva construcción del citado
acuartelamiento.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/029965 y 184/029971
A los efectos del 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: Cantidad ejecutada de los proyectos de reposición de arenas y regeneración de playas de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S.S.
se señala lo siguiente:

184/029957
A los efectos del 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).
Asunto: Recuperación del Santuario de Nuestra Señora
de Magallón en Leciñena (Zaragoza).
Respuesta:
El Ayuntamiento de Leciñena (Zaragoza) ha solicitado subvención a cargo del 1% cultural para el
Santuario de Nuestra Señora de Magallón ante el
Ministerio de Fomento. No obstante, aunque dicha
actuación fue incluida en el orden del día de la reunión de la Comisión Mixta Ministerio de FomentoMinisterio de Educación, Cultura y Deporte, del

Con cargo al proyecto 1995.17.015.1190 «Reposición arenas playa» del Programa 514 C «Actuaciones
en la Costa», de los Presupuestos Generales del Estado,
en el año 2001 en la provincia de Murcia, se han invertido 28.788,48 E.
La actuación en la que se ha producido dicha inversión ha sido «Limpieza de piedras en la playa del Coceder en Bahía del Horrillo y accesos».
El proyecto de inversión 1999.23.006.019 «Infraestructuras y regeneración de playas» del Programa 514
C «Actuaciones en la Costa», de los Presupuestos
Generales del Estado, es un proyecto genérico donde se
incluyen aquellas actuaciones pluriprovinciales que por
su escasa entidad no se individualizan. Con cargo al
mismo no ha sido necesario efectuar ninguna inversión
en el 2001.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/029992
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

DOTACIÓN DE CATÁLOGO Y OCUPACIÓN POR
OFICINAS AL 20/05/2002
PROVINCIA DE ALMERÍA

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Adaptación de la oficina de Correos y Telégrafos de Roquetas de Mar (Almería).
Respuesta:
Publicada el 29 de mayo de 2002 la licitación de la
obra de adaptación del local de Roquetas de Mar, por
un importe de 706.913,91 euros y un plazo de ejecución de 6 meses, el proyecto se encuentra, actualmente,
en fase de gestión de ofertas.
Una vez adjudicada la obra, las previsiones son que
su ejecución esté finalizada en el mes de diciembre del
presente ejercicio. Concluida la obra de adaptación, la
ocupación de la oficina se realizará en cuanto se obtengan las preceptivas licencias municipales.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/029994
184/029993
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: Ejecución real del presupuesto de Correos y
Telégrafos en la provincia de Almería, en el ejercicio
económico de 2001.

Asunto: Plantillas de las oficinas de Correos y Telégrafos de la provincia de Almería.
Respuesta:
El anexo que se acompaña responde a todas las
cuestiones planteadas: plantilla de trabajadores, puestos ocupados por funcionarios, laborales fijos y laborales eventuales, distribuidos por oficinas, todo ello referido a fecha 20 de mayo del 2002.
Los datos de cada oficina comprenden tanto la dotación de la propia oficina como la de los servicios rurales dependientes.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El presupuesto de inversiones de Correos y Telégrafos en la provincia de Almería se detalla en el cuadro
siguiente:

Las principales actuaciones durante 2001 han sido
la adquisición de un local para la oficina de Roquetas
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de Mar, adaptación de nuevo local para la oficina de El
Egido y obras de mejoras en los locales de Albox, Vera,
Mojácar y Tíjola.
Durante el año 2002, las inversiones afectarán principalmente a las oficinas de Roquetas de Mar, Adra y la
Sucursal n.o 3 de la capital.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La inversión prevista por el Ministerio de Medio
Ambiente para el año 2002, en la provincia de Almería,
es la recogida en el Anexo de Inversiones Reales de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, y
cuya copia se adjunta en anexo.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030005

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

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

184/030011 y 184/030039
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Inversión en Almería correspondiente a la
Dirección General de Costas para el año 2002.
Respuesta:
Las actuaciones interesadas que la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente tiene
previsto realizar durante el año 2002 son las siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Inversión realizada y ejecución real del presupuesto de la Dirección General de la Policía en Almería
en el año 2000.
Respuesta:
Las inversiones efectuadas por las distintas áreas de
actividad de la Dirección General de la Policía en el
año 2000, han sido:
—
—
—
—
—
—

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

184/030007
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Armamento: 5.843.264 pts.
Automoción: 17.372.961 pts.
Informática: 1.078.000 pts.
Telecomunicación: 6.567.716 pts.
Mobiliario: 13.566.790 pts.
Infraestructuras (obras): 16.152.711 pts.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030020

(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: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Inversión prevista por el Ministerio de
Medio Ambiente en la provincia de Almería para el
año 2002.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
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Asunto: Inversión realizada por el Ministerio del Interior en Almería en el año 2000.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Respuesta:
La información disponible en la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 2000 se
refiere a la ejecución del Presupuesto de Gastos del
antiguo Ministerio de Industria y Energía.
En anexo adjunto figuran las obligaciones reconocidas o propuestas de pago realizadas con cargo al Presupuesto de Gastos del Ministerio de Industria y Energía
en Almería en el año 2000. Las inversiones reales
(capítulo 6 de la clasificación económica de los gastos
públicos) fue de 489.577 pesetas, ya que las empresas e
instituciones radicadas en Almería recibieron fundamentalmente transferencias de capital (capítulo 7 de la
clasificación económica de los gastos públicos), cuyo
importe ascendió a 498 millones de pesetas.
Por otra parte, los créditos gestionados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el año 2000, eran los asignados a la extinta Secretaría General de Comunicaciones
del Ministerio de Fomento.
Las obligaciones reconocidas y pagos efectuados en
la provincia de Almería en el año 2000, con cargo al
Programa 521B, sección 20, servicio 13, fueron de
8,6 millones de pesetas.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/030024
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/030031
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Inversión realizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Almería en el año 2000.

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

184/030058

Asunto: Inversión realizada por Correos y Telégrafos
en Almería en el año 2000.

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 2000, la inversión prevista inicialmente
por Correos y Telégrafos en la provincia de Almería
ascendía a 1.021.720,58 euros (170.000.000 pesetas).
A fecha 31 de diciembre de 2000, el importe de las
obligaciones reconocidas y pagos efectuados sumaba
1.148.750,50 euros (191.136.000 pesetas), destacando
como principales actuaciones la adquisición de locales
en El Ejido, Vera, Vélez Rubio, Sorbas, Tíjola y la
Sucursal 3 de Almería y la realización de obras de
mejora en la Sucursal 1 y el edificio principal de la
capital y en la Oficina de Dalías.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Inversiones previstas en la mejora y construcción de oficinas de Correos en el año 2002.
Respuesta:
La información sobre las inversiones previstas
durante el año 2002 en la mejora y construcción de oficinas de Correos a nivel nacional se facilita en el anexo
que se adjunta.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/030057
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Inversión prevista en la mejora y construcción
de oficinas de Correos en la provincia de Málaga en el
año 2002.
Respuesta:
Las inversiones previstas en el corriente año en la
provincia de Málaga ascienden a 3.084.686 euros, de
los cuales 808.602 euros corresponden a mejora y
construcción de oficinas de Correos.
Entre las actuaciones que se llevarán a cabo destacan la compra de locales para la Oficina de Torre del
Mar y las Sucursales 12, 13 y 14 de la capital; las
obras de adaptación del actual Centro de Reparto de
Estepona y en el Centro Logístico Automatizado de
Málaga.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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San Marcos, Estepona, Fuengirola, Gaucín, Humilladero, Istán, Málaga, Nerja, Periana, Pizarra, Riogordo,
Ronda, Teba, Tolox, Torremolinos, Torrox, Valle de
Abdalajis, Vélez-Málaga, Viñuela y Yunquera.
Ha de indicarse que en alguno de los casos la fecha
de presentación de las solicitudes fue anterior a mayor
de 1996.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030061
A los efectos del 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: Municipios de la provincia de Málaga que han
solicitado y no se les ha concedido escuelas taller desde
el mes de mayo de 1996.
Respuesta:
Los municipios de la provincia de Málaga que desde
el año 1996 han solicitado escuelas taller y no les han
sido aprobadas hasta la fecha son los siguientes:
184/030060
A los efectos del 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: Municipios de la provincia de Málaga que han
solicitado y se les ha concedido escuelas taller desde el
mes de mayo de 1996.
Respuesta:
Se relacionan a continuación los municipios de la
provincia de Málaga para los que se han aprobado proyectos de escuelas taller desde mayo de 1996 hasta la
fecha:
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almargen, Álora, Antequera, Archidona, Ardales, Benaoján,
Benarraba, Cañete la Real, Campillos, Cártama, Coín,
Comares, Competa, Cortes de la Frontera, Cuevas de

Alameda, Benalmádena, Casares, Colmenar, Fuente
de Piedra, Manilva, Marbella, Mijas y Rincón de la
Victoria.
No obstante, estas solicitudes podrán ser tenidas en
cuenta en las sucesivas programaciones que se realicen
de acuerdo con los criterios de valoración de proyectos
y resolución de subvenciones para escuelas taller y
casas de oficios, que se establecen en la O.M. de 14 de
noviembre de 2001 por la que se regulan el Programa
de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de
Promoción y Desarrollo.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030072
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
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AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Asunto: Inversión realizada en desaladora desde el mes
de mayo de 1996.

Asunto: Plazos de finalización previstos al declarar
urgente la construcción de la autovía Córdoba-Antequera.
Respuesta:
La licitación y contratación de las asistencias técnicas para la redacción de los proyectos son posteriores a
la fecha de emisión de la «Orden de 3 de junio de 1998,
por la que se acuerda excepcionalmente la ejecución de
determinadas actuaciones en materia de carreteras por
razones de reconocida urgencia e interés público debidamente fundadas» (BOE 12/6/98).

Respuesta:
El volumen de inversión llevado a cabo desde mayo
de 1996, por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente en materia de desalación, desglosado por
años y provincias es el siguiente:

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030078
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 junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
184/030099
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Previsiones acerca del inicio de las obras del
Paseo Marítimo El Bajondillo-Los Álamos en 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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
La redacción del proyecto interesado está siendo
ultimada por el Ayuntamiento de Torremolinos. Una
vez recibido el proyecto, se iniciará la tramitación
administrativa tendente a su contratación, no pudiendo
concretarse la fecha prevista de inicio de los trabajos al
no disponerse en la actualidad del citado proyecto.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030093
A los efectos del 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: Medidas e inversión previstas para sustituir los
servicios que venían prestando los objetores de conciencia en la provincia de Málaga en el año 2002.
Respuesta:
El tema correspondiente a la situación derivada de
la supresión del servicio militar obligatorio y, en consecuencia, de la prestación social sustitutoria (PSS) ya
fue objeto del correspondiente debate en el seno del
Congreso de los Diputados, a propósito de una interpelación urgente planteada por el Grupo Parlamentario
catalán (CiU), que dio paso, posteriormente, a la
Moción presentada por el citado Grupo, que, con las
correspondientes modificaciones, fue aprobada por el
Pleno del Congreso el 12 de diciembre del 2000.
Como se deduce claramente del contenido de la
Moción aprobada, la Cámara apostó en su momento
por la atención, a través del creciente voluntariado en
nuestro país, de las «auténticas necesidades atendidas
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hasta ahora por la PSS», planteamiento coincidente con
el manifestado por el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales en el curso de sus intervenciones en respuesta
a la señalada interpelación parlamentaria.
Así, el Ministro, ante las discrepancias evidenciadas
en torno a la posible creación de un servicio civil
voluntario, y a la vista de la pujanza adquirida por el
movimiento voluntario en nuestro país en los últimos
años, señalaba al voluntariado como posible cauce adecuado, en orden a paliar, en parte, la situación derivada
de la supresión de la P.S.S. que, por otra parte, también
podría dar lugar a la creación de nuevos puestos de trabajo en el tercer sector.
En este sentido, se señala el apartado n.o 3 de la
Moción aprobada el 12 de diciembre de 2000, a la que
anteriormente se ha hecho mención, en la que, en orden
al mantenimiento de los servicios realizados por los
objetores de conciencia, se propugna la adopción de
acciones de fomento del empleo.
Como primera cristalización del planteamiento
anteriormente expuesto y coincidiendo con la celebración del 2001 como Año Internacional del Voluntariado, se aprobó, el 22 de junio de 2001, el II Plan del
Voluntariado para el período 2001-2004. El mencionado Plan, fruto del consenso de todas las instancias
implicadas en el desarrollo del voluntariado en nuestro
país, pretende constituirse como plataforma para la
consolidación, en el futuro, de una acción voluntaria
verdaderamente caracterizada por la transparencia,
modernidad y eficacia que la sociedad y el propio sector demandan. Dichas premisas se articulan en las
líneas estratégicas establecidas en el II Plan, con las
que, a su vez, se pretende conseguir un movimiento
voluntario de calidad, que permita su desarrollo en ciertos sectores que han sido tradicionalmente menos atendidos, como la población reclusa y ex reclusa, el pueblo gitano o las personas afectadas por el VIH/SIDA,
así como conseguir que ciertos sectores con unas determinadas posibilidades de tiempo y/o capacidad, como
los jóvenes o las personas jubiladas, se involucren en el
voluntariado como sujetos activos.
En este sentido, se menciona que la asignación tributaria del IRPF para fines de interés social contribuirá, asimismo, a paliar la situación derivada de la repetida supresión de la PSS, puesto que en la actualidad una
parte de dicho crédito viene destinándose a programas
específicos tendentes a la promoción del voluntariado
social (sensibilización, formación, etc.).
Por último, se señala que se vienen suscribiendo,
desde 1998, Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas (salvo País Vasco y Navarra) y las
Ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de proyectos en desarrollo del Plan, que han de ser cofinanciados, al menos en un 50%, por estas Administraciones Públicas. Para el año 2002, la Comunidad
Autónoma de Andalucía recibirá la cantidad de
620.648,89 euros, según lo establecido en el Acuerdo

del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2002. Sin
embargo, al ser la distribución de esta cantidad competencia de la propia Comunidad Autónoma, no es posible determinar a priori, la parte que habrá de corresponder a la provincia de Málaga.
Esos convenios han reforzado las actuaciones llevadas a cabo territorialmente, configurando un mapa de
recursos institucionales, económicos e informativos
para el apoyo y para la promoción del voluntariado,
facilitando la labor de cada una de las personas que
decide poner su tiempo al servicio de los demás.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030115
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Julio Reyes, María del Mar (GCC).
Asunto: Agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo
Nacional de Policía dedicados a tareas administrativas.
Respuesta:
La Constitución Española asigna a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado la misión de proteger
el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. El cumplimiento de esta
misión supone la realización de una serie de actividades en las que no cabe efectuar clasificaciones tajantes
entre las tareas administrativas o las de seguridad ciudadana, ya que en general las actividades policiales
conllevan tareas diversas de difícil calificación, como
son la confección de atestados, consultas informáticas,
registrales, documentales, etc., con una cierta carga de
tipo administrativo, imprescindibles para las investigaciones, y que por lo tanto están perfectamente imbricadas con otras actuaciones puramente operativas.
Por este motivo, la Guardia Civil, aunque a efectos
teóricos divide la actividad profesional de sus miembros en dos categorías: la operativa, destinada a cumplir directamente alguna de las funciones que el Cuerpo tiene asignadas, y la de apoyo, dirigida a facilitar la
prestación del servicio operativo, tomando en consideración la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que dispone como principio básico de actuación, que los miembros de éstas, deberán llevar a cabo sus funciones con
total dedicación, debiendo intervenir siempre en cualquier tiempo y lugar, se hallen o no de servicio, en
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defensa de la Ley y la seguridad ciudadana, no hace
distinción en la adscripción de destinos entre operativos o administrativos. Por otra parte, es habitual que
todos los miembros de la Guardia Civil participen en
ambas tareas, operativas y administrativas y cualquiera
que sea su actividad prevalente, pueden ser requeridos
para cualquier tipo de actuación, cuando las necesidades del servicio lo requieran.
Por todo lo expuesto no es posible determinar dentro de los 2.642 efectivos que configuran la plantilla
catalogada de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Canarias, los guardias civiles dedicados a tareas administrativas.
La Dirección General de la Policía, para el desarrollo de las funciones que le atribuye la normativa vigente, además de los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía, cuenta con recursos humanos pertenecientes a
otros colectivos, como funcionarios de los Cuerpos
Generales de la Administración (Auxiliar, Administrativo, Gestión) y personal laboral (fijo y temporal).
Por otra parte, la Dirección General de la Policía
con el fin de optimizar los recursos humanos del Cuerpo Nacional de Policía en activo, de manera que éstos
desarrollen en la medida de lo posible, exclusivamente
tareas de naturaleza policial, está desarrollando diversas actuaciones encaminadas a adecuar el contenido de
los puestos de trabajo, de forma que cuando éstos no
conlleven actividades policiales operativas, sean
desempeñados por personal de Segunda Actividad del
Cuerpo Nacional de Policía.
Teniendo en cuenta las citadas puntualizaciones, se
señala que el número de funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, que a 31 de diciembre de 2001, en
las Islas Canarias realizan tareas de gestión o apoyo a
la función policial (incluyendo Facultativos, Técnicos y
personal en Segunda Actividad con destino), es el que
aparece en el cuadro siguiente. En el mismo se reflejan
también los funcionarios destinados en dichas plantillas que realizan en el sentido amplio antes citado, tareas de seguridad ciudadana.

184/030118
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Julios Reyes, María del Mar (GCC).
Asunto: Agentes de las plantillas de la Guardia Civil y
del Cuerpo Nacional de Policía incorporados en el año
2001.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Datos de Guardia Civil
Se detalla el número de agentes de la Guardia Civil
en las distintas Comunidades Autónomas que se incorporaron durante el año 2001.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Datos del Cuerpo Nacional de Policía
Se detalla el número de funcionarios del CNP que
se incorporaron durante el año 2001 en las distintas
Comunidades Autónomas.

Madrid, 10 de julio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030134
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMx).
Asunto: Personas de nacionalidad extracomunitaria
que forman parte de la población reclusa.
Respuesta:
184/030133
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMx).
Asunto: Coste de las obras relacionadas con la reciente
regeneración artificial de playas en las Illes Balears.

Los datos están reflejados a 30 de abril de 2002, y
se refieren a la Administración General del Estado,
pues Cataluña está excluida por tener transferidas las
competencias en materia penitenciaria.
1. 8.888.
2. 43.279.
3. 20,5 %.
4. 4.024.
5. Por último, el total de detenidos extranjeros por
estancia ilegal durante el año 2001 ha sido de 44.139.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Para paliar los daños provocados por los temporales
ocurridos en el litoral de Baleares desde noviembre de
2001, el Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado la
ejecución de obras de emergencia por un importe de
14.736.697,75 E.
Hasta el momento la cantidad empleada en actuaciones de regeneración asciende a 5.387.037 E, con el
siguiente desglose:

184/030138
A los efectos 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: Otxoa de Eribe Elorza, Juan José (GV-PNV).
Asunto: Previsiones de futuro para la carretera N-1
entre Irún y Madrid.
Respuesta:
En el itinerario de la carretera N-I de Madrid a Irún,
en el ámbito territorial competencia de la Dirección
General de Carreteras, que afecta a las provincias de
Madrid, Segovia y Burgos, de acuerdo con el Anexo de
Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del
Estado de 2002, figuran las siguientes actuaciones:
—
—
—
—
—
—
viño.
—
—
—

Anteproyecto Corredor Madrid-Burgos.
N-I. Variante de El Molar.
San Sebastián de los Reyes-Algete-RACE.
Variante de Pancorbo.
N-I. Variante de Miranda de Ebro.
Acondicionamiento de N-I, Condado de TreN-I. Enlaces San Agustín de Guadalix.
N-I. Variante de Santa María de Ribarredonda.
Variante Monasterio de Rodilla.

Además de las actuaciones indicadas, en todo el itinerario de la N-I se llevan a cabo obras de conservación, tanto de conservación ordinaria como las comprendidas en los contratos de conservación integral de
distintos tramos de carreteras y obras por gestión directa, entre las que destacan las obras de «Ordenación de
accesos en zona de servicios, ampliación de rampas en
La Brújula y rectificación de curvas bajo la A-1, p.k.
256,30 al 261,06», en la provincia de Burgos.
Por otra parte, en el itinerario de la N-I también se
contemplan los siguientes proyectos:
— Rubena-Fresno de Rodilla.
— Variante de Monasterio de Rodilla-Cubo de
Bureba.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones para la línea de ferrocarril MadridAranda-Burgos.
Respuesta:
La línea férrea Madrid-Burgos forma parte de la
Red Convencional en el Plan de Infraestructura 20002007 y por tanto recibirá las correspondientes inversiones de mantenimiento.
Por otra parte, dentro del Programa de Cercanías del
citado Plan, se están llevando a cabo las obras necesarias para la prolongación de los servicios de cercanías
hasta Colmenar Viejo.
En cuanto a los servicios de largo recorrido a través
de esta línea Madrid-Burgos, está previsto el mantenimiento de los existentes, que son los siguientes:
— Lunes, martes, miércoles,
jueves, viernes y sábado

Madrid-Bilbao/Hendaya

— Lunes, martes, miércoles,
jueves, viernes y domingo

Irún/Bilbao-Madrid

— Sábados

Irún/Bilbao-Alicante

— Domingos

Alicante-Bilbao/Hendaya

Estos servicios, diurnos, se realizan con material
Talgo III.
Por lo que se refiere a los servicios con Francia, en
aras a una optimización de los recursos disponibles y
tal como figura en el Plan de Infraestructuras 20002007, se realizarán por el Corredor Madrid-ValladolidBurgos-Vitoria-Irún.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030143
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/030139
(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: Otxoa de Eribe Elorza, Juan José (GV-PNV).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Certificaciones de servicios prestados correspondientes al tiempo de servicio realizado para la instrucción militar para la formación de las escalas de
complemento de los Ejércitos de Tierra (IMEC), Aire
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(IMECEA) y de la Armada (IMECAR) expedidas por
los Jefes de Unidades de Personal del Ejército de Tierra, del Aire y de la Armada.
Respuesta:

Cuadro núm. 2
A Cuadro numérico de las prácticas realizadas por
el personal de IMEC, con expresión del Arma o Cuerpo.

Los datos de que dispone el Departamento de
Defensa se acompañan como anexos I (Ejército de Tierra), II (Armada) y III (Ejército del Aire).
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Madrid, 30 de mayo de 2002

ANEXO I
EJÉRCITO DE TIERRA
MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL MILITAR

ANEXO II
ARMADA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL
SECCIÓN T.D.R.
Estado numérico de las Certificaciones de servicios
previos (Anexo I) expedidas por esta Dirección al personal del IMEC durante los últimos cinco años, con
expresión de las desestimaciones y causas por las que
motivaron la desestimación.

Madrid, 30 de mayo de 2002

Cuadro núm. 1
A Cuadro numérico de las prácticas realizadas por
el personal de IMEC, con expresión del año de ejecución.

Madrid, 30 de mayo de 2002

No se ha expedido ninguna certificación de Servicios Previos sobre reconocimiento de servicios prestados en los períodos de formación y prácticas para
ingreso en las Escalas de Complemento y Reserva
Naval (IMECAR/IMERENA), por considerar se trata
de períodos equivalentes a la prestación del Servicio
Militar, en virtud de:
Real Decreto 1461/1982, de 25 de julio, por el que
se aprueban las Normas Complementarias de desarrollo de la Ley 70/1978, establece en su Artículo Primero, punto uno que «A efectos de perfeccionamiento de
trienios se computarán todos los servicios prestados
por los funcionarios de carrera en cualquiera de las
Administraciones Públicas citadas en el artículo primero de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, sea el que
fuere el régimen jurídico en que los hubieren prestado,
excepto aquellas que tuvieran el carácter de prestaciones personales obligatorias».
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, en su Artículo 32, apartado 3
(Servicios Efectivos al Estado), dispone que: «...no se
entenderá como de servicios al Estado, a los efectos
indicados en el número 1 del presente artículo, el tiempo que permanezca el personal correspondiente en filas
prestando el servicio militar obligatorio ni el tiempo
equivalente a éste, si prestara dicho servicio militar en
cualquier otra forma o siendo alumno de alguna Escuela o Academia Militar...».
Real Decreto 1494/1991, de 11 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, el artículo
tercero, punto 3, último párrafo, establece que «El
tiempo de servicios en las Fuerzas Armadas correspon-
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diente a la duración del servicio militar obligatorio no
se computará para devengo de trienios».
Escrito del Director General de Personal de 18 de
mayo de 1992, en comunicación de que «...en la determinación del tiempo válido para perfeccionar trienios
que se realiza al personal militar, así como en las certificaciones que expidan las Autoridades Militares en
aplicación del artículo tercero del Real Decreto
1461/1982, de 26 de junio, se descontará en cada caso
el tiempo de duración del Servicio Militar obligatorio
legalmente establecido en el momento de ingreso en
las Fuerzas Armadas del interesado».
Ley 55/1968, de 27 de julio, General del Servicio
Militar, Artículo 81: «El Servicio Militar activo podrá
prestarse en períodos de formación y prácticas para
ingreso en la Escala de Complemento...», y
Artículo 83: «Se considerará cumplido el tiempo de
Servicio Militar activo obligatorio del personal comprendido en el artículo 81 cuando haya superado los
períodos de formación y práctica».
Decreto 3048/1971, de 2 de diciembre, Artículo 7.o:
«Se considerará cumplido el tiempo de servicio militar
activo obligatorio del personal aspirante a integrarse en
la Escala de Complemento cuando haya superado los
períodos de formación y prácticas».
Decreto 3048/1971, de 2 de diciembre, Artículo 7.o:
«Se considerará cumplido el tiempo de servicio militar
activo obligatorio del personal aspirante a integrarse en
la Escala de Complemento cuando haya superado los
períodos de formación y prácticas».
Ley 19/1984, de 8 de junio, del Servicio Militar,
Artículo 20: «Todos los españoles podrán prestar el
Servicio Militar en períodos de formación y prácticas
para el ingreso en las escalas de Complemento y Reserva Naval, siempre que cumplan las condiciones requeridas por las disposiciones que regulen esta forma de
prestación del Servicio Militar».

Empleo

Cuerpo

Año prestación

Alférez

Intendencia

10.01.76-10.07.77

Alférez

Intendencia

09.01.78-10.07.79

Alférez

Intendencia

10.01.80-10.07.81

Alférez
Alférez

Sanidad

01.09.75-01.03.77

Alférez

Sanidad

01.09.78-01.03.80

Alférez

Sanidad

11.01.83-10.07.84

Alférez

Sanidad

11.01.84-10.07.85

Alférez

Sanidad

10.01.85-10.07.86

Alférez

Sanidad

12.01.87-12.04.88

Sargento

SuboficialesElectricidad

11.01.84-11.07.85

Sargento

SuboficialesElectricidad

10.01.86-11.04.87

Sargento

Suboficiales- 11.01.83-10.07.84 (2)
Inf.a Marina

Sargento

Infantería Marina 08.01.87-12.04.88

Sargento

Infantería Marina 11.01.88-30.06.88

Sargento

Suboficiales-

10.01.77-10.07.78

Electrónica
Sargento

Suboficiales- 08.01.79-10.07.80 (2)
Electrónica

Sargento

SuboficialesElectrónica

10.01.80-10.07.81

Sargento

SuboficialesElectrónica

11.01.83-11.07.84

Sargento

Suboficiales-

11.01.84-11.07.85

Electrónica

ARMADA
Cuarenta y dos (42) denegaciones, según se detalla
a continuación:
Empleo

Infantería Marina 10.01.74-10.07.75

Cuerpo

Año prestación

Alférez de Fragata

Cuerpo General

10.01.74-10.07.75

Alférez de Fragata

Cuerpo General

10.01.86-10.04.86

Alférez de Fragata

Cuerpo General

12.01.87-12.04.88

Alférez de Fragata

Ingeniero

10.01.75-10.07.76 (2)

Alférez de Fragata

Ingeniero

10.01.85-11.07.86

Alférez de Fragata

Ingeniero

11.01.88-11.04.89

Alférez

Máquinas

10.01.80-10.07.81

Alférez

Máquinas

09.01.82-09.07.83

Alférez

Máquinas

11.01.84-30.06.84

Sargento

Suboficiales- 11.01.83-10.07.84 (2)
A.T.S.

Sargento

SuboficialesA.T.S.

10.01.85-11.07.86

Sargento

SuboficialesA.T.S.

10.01.86-11.04.87

Sargento

SuboficialesMecánico

10.01.77-10.07.78

Sargento

SuboficialesMecánico

08.01.81-07.07.82

Sargento

Suboficiales- 11.01.84-11.07.85 (3)
Mecánico

Sargento

SuboficialesEscribiente
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ANEXO III

AUTOR: Palma i Muñoz, Montserrat (GS).

EJÉRCITO DEL AIRE

Asunto: Razones del retraso en la ejecución del proyecto de reforma del tramo de carretera N-III, en el
municipio de Campmany, y previsiones de actuación.
Respuesta:
1. La ejecución del proyecto se ha visto paralizado por un informe negativo de la Agencia Catalana del
Agua emitido en fecha 26/04/2000, lo que ha obligado
a plantear un Modificado del mismo.
2. Las dificultades con las expropiaciones es asunto secundario. El Modificado obligaba a una nueva
expropiación, cuyo propietario se oponía hasta que no
estuviese aprobado el nuevo modificado.
3. En el informe de la Agencia Catalana del Agua
se decía que el trazado de la carretera invadía el río Llobregat provocando una disminución de su sección, que
en régimen de avenidas tendría efectos negativos sobre
la otra margen del río, a la vez que en las cimentaciones del puente de la Autopista A-7 próxima.
4. Las gestiones realizadas fueron plantear un
Modificado del Proyecto consistente en desplazar la
traza de la carretera hacia la ladera rocosa adyacente
evitando así el cauce del río. Las expropiaciones a realizar son consecuencia de la aprobación del Modificado.
5. La empresa constructora ha manifestado su
negativa a la ejecución del proyecto modificado, por lo
que, de acuerdo con la legislación vigente procede la
resolución del contrato, planteándose a continuación el
proyecto de finalización de las obras.
6. No existe ninguna relación entre ambas actuaciones, estando en tramitación el Estudio Informativo
Girona-La Jonquera.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respecto a la segunda pregunta formulada por SS.a,
no ha habido ninguna.

184/030147
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/030145
(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: Romeu i Martí, Francesc (GS).
Asunto: Estaciones de contenedores de Silla (Valencia).
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Respuesta:
El Convenio citado por Su Señoría, fue aprobado
por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Silla, de
fecha 27 de diciembre de 2000.
Renfe es una empresa ferroviaria que, entre otras
actividades, se dedica al transporte de mercancías contenerizadas. Como tal transportista, en la terminal de
contenedores de Silla se efectúan intercambios modales de Unidades de Transporte Intermodal con mercancías autorizadas por el «Reglamento relativo al transporte internacional por ferrocarril de mercancías
peligrosas» (R.D.I.), no realizándose operaciones de
depósito, almacenaje o manipulación de estas mercancías en las citadas estaciones.
Renfe ha abonado al Ayuntamiento de Silla
148.149,48 euros, como pago de unas viviendas ubicadas entre la vía de acceso y la propia terminal, de acuerdo al contenido del referido Convenio.
En la estación de contenedores de Renfe, se aplica
el Plan de Emergencia de la estación de Silla Contenedores del año 1996.
Renfe ya ha redactado y entregado el Plan de Reforma Interior que se debe aplicar a la terminal de Silla
Contenedores.
En las actuaciones a realizar por Renfe, acordadas
en el Convenio, se incluye la mejora del acceso de vehículos pesados a la terminal, mediante la ejecución de
dos carriles independientes separados del resto por una
mediana ajardinada y su conexión con una rotonda a
ejecutar por el Ayuntamiento.
Las obras a realizar por Renfe se incluyen en un
proyecto actualmente en redacción, previéndose su
contratación dentro del presente año con un plazo de
ejecución de 12 meses.
En el Convenio se incluye la mejora del drenaje de
la terminal de Silla mediante el encauzamiento de las
aguas pluviales hasta el barranco de Tarrafa.

Las obras a realizar por Renfe se incluyen en un
proyecto actualmente en redacción, con un plazo de
ejecución de 12 meses.
Renfe, en estos momentos, no tiene planes concretos para el traslado de la terminal de contenedores de
Silla a otro punto.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030150
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Accidentes en la carretera N-330 entre Alicante y Villena.
Respuesta:
Adjunto se acompañan, en anexo, relaciones de
accidentes con víctimas y sin víctimas (sólo daños
materiales), registrados en la N-330, entre el punto
kilométrico 4,0 (Alicante) y punto kilométrico 60,0
(Villena), clasificados por punto kilométrico, durante
el año 2001. El cómputo de víctimas mortales es a
24 horas, es decir, se contabilizan los muertos producidos en el momento del accidente o dentro de las
24 horas siguientes.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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PROVINCIA DE ALICANTE

184/030182, 184/030183 y 184/030184

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
1996
1997
1998
1999
2000
2001

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
Asunto: Agresiones con arma blanca, denuncias y
detenciones practicadas en la provincia de Alicante
desde el año 1996 a 2001.

Hechos
conocidos

% variación

307
315
350
361
306
373

—
2,61
11,11
3,14
-15,24
21,90

Los datos son los computerizados por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Respuesta:

PROVINCIA DE ALICANTE

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

DETENCIONES

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1996
1997
1998
1999
2000
2001

ANEXO
AGRESIONES CON ARMA BLANCA
Y RESULTADO DE MUERTE, EN PROVINCIA
DE ALICANTE
1997

1998

1999

2000

2001

Núm. agresiones

816

830

849

870

885

Resultado muerte

9

12

4

12

12

Detenciones

% variación

13.712
12.537
12.990
13.345
13.550
16.643

—
-8,57
3,61
2,73
1,54
22,83

Los datos son los computerizados por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

184/030185

Han sido consultados los tipos delictivos de: homicidio doloso, asesinato, homicidio por imprudencia,
lesiones, riña tumultuaria, agresión sexual, agresión
sexual con penetración, y robo con violencia o intimidación.
Medio empleado: arma blanca, sólo o conjuntamente con otros medios. El Programa Estadístico de Seguridad permite señalar tres medios en un mismo hecho.
Hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
Los datos solicitados sólo están disponibles desde
1997 en adelante.
La causa de la muerte y el medio empleado son
cuestiones que se determinan en el correspondiente
procedimiento judicial.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
Asunto: Sustracciones de coches y otros vehículos a
motor producidos en la provincia de Alicante desde el
año 1996 a 2001.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030194 a 184/030196 y 184/030201

ANEXO

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

PROVINCIA DE ALICANTE
SUSTRACCIONES DE COCHES Y OTROS
VEHíCULOS A MOTOR

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Mujeres que ingresaron en la Armada entre los
años 1997 y 2000, así como que renovaron su compromiso después de cumplir 18 meses y después de cumplir 3 años.
Respuesta:

Los datos son los computerizados por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado

Los datos por los que se interesa Su Señoría, relativos a militares profesionales de tropa y marinería, son
los que se detallan a continuación:

184/030190 a 184/030193
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 junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/030197 a 184/030198

Asunto: Mujeres que ingresaron en el Ejército de Tierra entre los años 1997 a 2000 y que renovaron su compromiso después de cumplir 18 meses y 3 años.

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

Respuesta:

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

Los datos por los que se interesa Su Señoría, relativos a militares profesionales de tropa y marinería, son
los que se detallan a continuación:

Asunto: Mujeres que ingresaron en el Ejército del Aire
en los años 1997 y 1998.
Respuesta:
Los datos por lo que se interesa Su Señoría, relativos a militares profesionales de tropa y marinería, son
los que se detallan a continuación:

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

Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Permisos por nacimiento de hijos, así como
por lactancia y reducciones de jornadas por hijo menor
de 6 años, concedidos a trabajadores masculinos
dependientes laboralmente del Ministerio del Interior
desde el año 1999.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

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

184/030203

Asunto: Mujeres de la Armada que han estado embarazadas en los años 1998 a 2001, así como que han requerido el uniforme de personal gestante.
Respuesta:
El número de mujeres que han estado embarazadas
en la Armada, desde 1998 al 2001, es de 129, de ellas
50 han solicitado el uniforme de personal gestante.

1.

Administración Penitenciaria

Los datos que a continuación se detallan se refieren
únicamente al personal de los servicios centrales de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Con
relación a los servicios periféricos la cuestión recae en
las competencias que tienen atribuidas los Delegados de
Gobierno en sus respectivas Comunidades Autónomas.

Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030207

Por lo que respecta al Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias:

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

Permisos concedidos por nacimiento de hijos a trabajadoras femeninas:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Solicitudes de horas de lactancia rechazadas al
personal femenino en la Armada desde el año 1999.

Permisos por lactancia concedidos a trabajadoras
femeninas:

Respuesta:
En la Armada no se ha rechazado ninguna petición
del personal femenino, solicitando horas de lactancia
desde 1999.
Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Reducciones de jornadas por hijo menor de 6 años a
trabajadores femeninas:
En los años referidos en la pregunta no se ha concedido ninguna reducción de jornada por hijo menor de 6
años al no haber sido solicitada por ninguna trabajadora.

184/030211
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

2.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
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3. Dirección General de la Policía

Respuesta:

Respecto al personal laboral, no se han tramitado
permisos o reducción de jornada por nacimiento de
hijos a trabajadores masculinos.
En cuanto a mujeres trabajadoras, del citado personal, las licencias por maternidad concedidas son:

A continuación se facilita la información relativa a
permisos por nacimiento de hijos, permisos por lactancia y reducciones de jornada por hijos menores de 6
años, concedidos a trabajadores masculinos del Ministerio de Economía, desde 1999 hasta la fecha. Se presentan los datos desglosados por años:

Año 1999, 6
Año 2000, 5
Año 2001, 5
Año 2002, 1

AÑO 1999

Por otro lado, se han concedido los mismos permisos por lactancia que licencia por maternidad.
Finalmente, en cuanto a reducciones de jornada por
hijo menor de seis años no hay ninguna contabilizada.

Permisos por paternidad, 3
Permisos de lactancia, 1
Reducción de jornada, 0
(por hijo menor de 6 años)
AÑO 2000
Permisos por paternidad, 1
Permisos de lactancia, 0
Reducción de jornada, 2
(por hijo menor de 6 años)

4. Servicios Centrales del Ministerio del Interior
Permisos por maternidad y/o adopción, lactancia y
reducción de jornada (mujeres personal funcionario):

AÑO 2001
Permisos por paternidad, 1
Permisos de lactancia, 0
Reducción de jornada, 2
(por hijo menor de 6 años)

Permisos por maternidad y/o adopción, lactancia y
reducción de jornada (mujeres personal laboral):

AÑO 2002 (hasta 18-6-02)
Permisos por paternidad, 0
Permisos de lactancia, 0
Reducción de jornada, 2
(por hijo menor de 6 años)

Permiso de adopción, hombres personal funcionario:

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030214
184/030212
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: Permisos por nacimiento de hijos, así como
por lactancia y reducciones de jornadas por hijo menor
de seis años, concedidos a trabajadores masculinos
dependientes laboralmente del Ministerio de Economía
desde el año 1999.

Asunto: Permisos por nacimientos de hijos, así como
por lactancia y reducciones de jornadas por hijo menor
de 6 años, concedidos a trabajadores masculinos
dependientes laboralmente del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales desde el año 1999.
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Respuesta:
En anexo adjunto se consignan, para el período
1999/2002, el número de permisos (por nacimiento de
hijo y por lactancia) y de reducciones de jornada (por
hijo menor de 6 años), concedidos al personal laboral
masculino del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
1. SERVICIOS CENTRALES DEL DEPARTAMENTO
Permisos por nacimiento de hijos
Año 1999, ninguno
Año 2000, 1
Año 2001, 2
De enero a mayo 2002, ninguno
Permisos por lactancia

184/030215

Año 1999, ninguno
Año 2000, 1
Año 2001, ninguno
De enero a mayo 2002, ninguno

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

Reducciones de jornada por hijo menor de 6
años
Año 1999, ninguno
Año 2000, ninguno
Año 2001, ninguno
De enero a mayo 2002, ninguno
Estos datos son relativos a los Servicios Centrales del
Departamento, ya que la competencia para la concesión
de estos permisos en las unidades periféricas del mismo
es del Delegado o del subdelegado de Gobierno.
2. ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Permisos por nacimiento de hijos, así como
por lactancia y reducciones de jornadas por hijo menor
de 6 años, concedidos a trabajadores masculinos
dependientes laboralmente del Ministerio de Hacienda
desde el año 1999.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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ANEXO II
MINISTERIO DE FOMENTO
TRABAJADORES LABORALES CON PERMISOS
DE MATERNIDAD, LACTANCIA Y REDUCCIÓN
DE JORNADA DESDE 1999

184/030226
184/030223
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: Permisos por nacimiento de hijos, así como
por lactancia y reducciones de jornadas por hijo menor
de 6 años, concedidos a trabajadores masculinos
dependientes laboralmente del Ministerio de Fomento
desde el año 1999.

Asunto: Permisos por nacimiento de hijos, así como
por lactancia y reducciones de jornadas por hijo menor
de 6 años, concedidos a hombres en la Armada desde el
año 1999.
Respuesta:

Respuesta:
Adjunto se remite anexo I con la información solicitada, haciéndose notar que no se incluyen datos de las
entidades públicas empresariales, por tener éstas descentralizada la gestión de sus recursos humanos.
Por lo que se refiere a los funcionarios, la competencia para conceder los permisos de referencia a los destinados en servicios regionales o provinciales corresponde
a los delegados y subdelegados de Gobierno, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 11.5 del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre; por lo que, al no tener
datos estadísticos en la Subsecretaría, en el anexo I no se
incluyen los referidos a los servicios periféricos.
Respecto a los trabajadores laborales los únicos
datos informatizados disponibles son a partir del año
2000, por lo que en el anexo II no se incluyen los permisos correspondientes a 1999.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO I
MINISTERIO DE FOMENTO
TRABAJADORES FUNCIONARIOS CON
PERMISOS DE MATERNIDAD, LACTANCIA Y
REDUCCIÓN DE JORNADA DESDE 1999

El número de permisos por nacimiento de hijos, lactancia y reducciones de jornada por hijo menor de 6
años, concedidos a hombres pertenecientes a la Armada desde 1999, es el siguiente:

Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030228
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Justo (GS).
Asunto: Aviones de las características no permitidas
por las normas europeas que han operado en los aeropuertos desde el 1-4-2002.
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Respuesta:
Los aviones mencionados, DC-8, DC-9, B-727, tienen la posibilidad de incorporar equipos silenciadores
(Hush-kits) que les permiten cumplir con las normas
más rigurosas del capítulo 3, tal como se requiere en el
Real Decreto 1422/92, que es transposición de la
Directiva 92/14 donde se establecía que a partir del 1
de abril del 2002 no podrían volar a aeropuertos comunitarios los aviones denominados del capítulo 2, salvo
las excepciones contempladas en su artículo 7.
Las informaciones que obran en la Dirección General de Aviación Civil indican que los mencionados
modelos, que han volado en aeropuertos españoles después del 1 de abril, incorporan equipos silenciadores
(Hush-kits) por lo que cumplen la normativa sobre
limitación de las emisiones sonoras de aeronaves subsónicas.
Adicionalmente, la Dirección General de Aviación
Civil tiene constancia de otros aviones de esos modelos, que no incorporando equipos silenciadores, sí han
dejado de volar a partir de esa fecha en aeropuertos
españoles.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

do el Real Decreto y que, por lo tanto, hayan volado
aviones que no cumplan con la normativa establecida.
Respecto al aeropuerto de El Altet, se han realizado
vuelos con aviones rusos modelo TU-154M y vuelos
de la compañía Air Algerie con B-727 en los que podrían existir dudas de si los aviones cumplen con la
normativa del capítulo 3, dado que estos modelos pueden tener, dependiendo de sus motores, la condición de
capítulo 2 o capítulo 3. De la revisión de los certificados aportados por las autoridades de esos países y la
revisión de los mismos, se ha verificado que estos aviones cumplen con la normativa y que por lo tanto pueden seguir volando con posterioridad al 1 de abril.
Por ello, de acuerdo a la información disponible en
la Dirección General de Aviación Civil, se puede afirmar que la normativa no se ha incumplido ni en el aeropuerto de El Altet ni en otros aeropuertos españoles.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030230
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/030229
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: González Serna, Justo (GS).
Asunto: Medidas para que no vuelva a infringirse la
normativa europea sobre ruidos generados por los aviones.
Respuesta:

AUTOR: González Serna, Justo (GS).
Asunto: Motivo del incumplimiento de la normativa
europea sobre ruidos generados por los aviones en los
aeropuertos, especialmente en el de El Altet (Alicante).
Respuesta:
El Real Decreto 1422/92, que es transposición de la
Directiva 92/14, establecía que a partir del 1 de abril
del 2002 no podrían volar a aeropuertos comunitarios
los aviones denominados del capítulo 2 salvo las excepciones contempladas en su artículo 7, entre los que se
encuentran los de operaciones de transporte en situaciones de emergencia humanitaria.
La Dirección General de Aviación Civil en coordinación con el organismo AENA llevan un estrecho
seguimiento de las operaciones de aquellos aviones que
no cumplen con los requerimientos establecidos y hasta
la fecha no existe constancia de que se haya incumpli-

El Real Decreto 1422/92, que es transposición de la
Directiva 92/14, establecía que a partir del 1 de abril
del 2002 no podrían volar a aeropuertos comunitarios
los aviones denominados del capítulo 2 salvo las excepciones contempladas en su artículo 7, entre los que se
encuentran los de operaciones de transporte en situaciones de emergencia humanitaria.
La Dirección General de Aviación Civil en coordinación con el organismo AENA llevan un estrecho
seguimiento de las operaciones de aquellos aviones que
no cumplen con los requerimientos establecidos, y
hasta la fecha no existe constancia de que se haya
incumplido el Real Decreto y que por lo tanto hayan
volado aviones que no cumplan con la normativa establecida.
Con carácter excepcional y tal como se establece en
el Real Decreto en su artículo 7, se han concedido dos
excepciones a dos vuelos puntuales transportando
material humanitario propiedad de Naciones Unidas
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habiendo realizado una escala técnica en el aeropuerto
de Palma de Mallorca y una carga en el aeropuerto de
Málaga. Estos dos vuelos son los únicos de los que
existe constancia de que se hayan operado desde aeropuertos españoles.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030240 y 184/030241
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

de diciembre de 2001 fija, asimismo, en su artículo 15,
los criterios de valoración para la aprobación de proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios. En función de
ellos se priorizan las aprobaciones en cada período de
programación, teniendo en cuenta que el presupuesto
anual para el programa no permite atender la gran cantidad de solicitudes que se presentan.
En el caso concreto de la solicitud de Escuela Taller
de Mijas, este proyecto, junto con el resto de las solicitudes pendientes de aprobación de la provincia, serán
tenidos en cuenta en próximas programaciones que se
realicen.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
184/030265
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Actualización de imágenes sobre las playas de
la provincia de Málaga.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Actualmente el Ministerio de Medio Ambiente está
trabajando en la renovación y actualización del Catálogo
de Playas del litoral español, así como en su difusión en
Internet a través de la página Web del Ministerio.
Al acceder a la Guía de Playas que figura en la Web
del Ministerio de Medio Ambiente, se encuentra un
mensaje avisando e informando que dicho catálogo se
encuentra en proceso de actualización.

AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).

Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El ámbito de actuación de la Dirección General de
Carreteras se concreta en la Red de Carreteras del Estado, por lo que no tiene competencias sobre las carreteras provinciales de la Comunidad Valenciana, razón por
la que la información solicitada puede ser aportada por
las Diputaciones Provinciales que ostenten dicha titularidad.

184/030242 y 184/030243
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 y actuaciones para realizar actividades de mejora en la señalización y rotulación de las
carreteras provinciales en la Comunidad Valenciana en
el año 2002.
Respuesta:

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

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

184/030267

Asunto: Motivos para la no concesión de una Escuela
Taller al Ayuntamiento de Mijas (Málaga).

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

Respuesta:
Con independencia de que la documentación que
exige la normativa vigente sobre el proyecto se ajuste a
la normativa en esta materia, la Orden Ministerial de 14

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Blanco Terán, Rosa Delia (GS).
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Asunto: Detenciones de personas vinculadas a grupos
de extrema derecha en los últimos siete años.
Respuesta:
Desde 1995, se ha detenido a 1.074 personas relacionadas con grupos de extrema derecha.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030268
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Hammer-Skin.
Blood & Honour.
Círculo de Estudios Indoeuropeos.
Asociación de Amigos Degrelle.
Hermandad Aria (HA).
Acción Juvenil Española (AJE).
Resistencia.
Alternativa Europea (EA).
Hermandad Nueva Sociedad (HNS).
Ultrasur.
Grupo Juventudes de Canillejas.
Comando Rommel Korp.
Kripo.
Juventud Nacional Revolucionaria (JNR).
Hermandad Nacional Socialista Armagedon.
Alfa.
Asociación Adelante España (ADES).
Pies Negros.
Sector Radical.
Bastión.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Blanco Terán, Rosa Dalia (GS).
Asunto: Nombre de los grupos considerados de extrema derecha por el Ministerio del Interior que operan en
España.
Respuesta:
Aunque no existe ninguna relación nominal de grupos clasificados por su ideología, se puede considerar
que los relacionados a continuación, pueden incluirse
como de extrema derecha, con algunas puntualizaciones: la mayor parte de los grupos o grupúsculos enumerados a continuación, aunque todos comparten algunas características como son la violencia y la xenofobia
y utilizan simbología de extrema derecha, en muchos
casos, como los de referencia «skin», lo hacen como
una provocación, ya que suele tratarse de jóvenes inadaptados que utilizan la violencia como medio de
expresar su rechazo a una sociedad de la que se sienten
excluidos; utilizando cualquier circunstancia que
implique una concentración de masas, como pueden
ser los acontecimientos deportivos, manifestaciones, etc., para dar rienda suelta a sus impulsos destructivos; pero su interés real por la política es ínfimo.
Otros grupos sin embargo sí presentan una ideología
política más estructurada, pero su actuación se limita a
acciones de propaganda por Internet o mediante la
colocación de carteles ante ciertos acontecimientos,
siendo muy escasa su influencia.
La volatilidad de alguno de estos grupos, así como
su inconsistencia (con un baile continuo de siglas y
prolongados períodos de inactividad), que hace dudar
de su existencia real, dificulta el presentar una relación
completa de los mismos, por lo que a continuación se
muestra una enumeración de los más conocidos:

Algunos de los integrantes de los grupos mencionados anteriormente destacan por su violencia, siendo sus
focos de actuación preferidos los partidos de fútbol y el
hostigamiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, aprovechando la celebración de cualquier
evento público. Actualmente el denominador común de
este tipo de acciones es, sin duda, contra la creciente
presencia de la inmigración.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030276 y 184/030278
A los efectos del 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: 1. Inversiones previstas y destinadas a la mejora de las Comisarías de Policía Nacional existentes en la
provincia de Murcia para los años 2002 a 2007.
Respuesta:
Inversiones en el período 1996-2001:
AÑO 1996
Cartagena:
— Obras de remodelación red saneamiento,
4.841.944 pts.
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AÑO 1997
Murcia:
— Obras varias C.I.E. Sangonera, 4.921.245 pts.

— Obras varias en C.I.E. de Sangonera Verde,
2.999.479 pts.
— Liquidación, adaptación y remodelación de
locales, y Oficinas de Documentación de Jefatura
Superior, 922.441 pts.

AÑO 1998

Alcantarilla:

Murcia:
— Adaptación y reforma C.I.E. y G. Tiro C.P. Sangonera, 4.799.330 pts.
— Reparación humedades edificio Jefatura Superior, 4.803.436 pts.

— Remodelación de la Oficina de Denuncias, D.N.I.,
control planta baja de la Comisaría, 4.806.801 pts.
Molina de Segura:
— Adaptación de instalaciones y varios en Comisaría Local, 3.468.004 pts.

Alcantarilla:
— Reparación humedades edificio Comisaría,
4.889.823 pts.

2.

Inversiones en el período 2002-2007:

— Reparación humedades edificio Comisaría,
4.887.605 pts.

En la actualidad no existen previsiones específicas
al respecto, ello no es óbice para que las necesidades
imperiosas que pudieran surgir sean atendidas en su
momento y en la forma debida.

AÑO 1999

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Cartagena:

Lorca:
— Obras reforma de calabozos Comisaría,
4.924.114 pts.

184/030291 a 184/030293
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AÑO 2000
Murcia:
— Remodelación oficinas documentación Jefatura
Superior, C/ Isaac Albéniz n.o 10, 9.224.562 pts.
— Rehabilitación fachada posterior edificio Jefatura Superior, Plaza de Ceballos n.o 13, 4.367.059 pts.
Lorca:
— Remodelación plantas 2.a y semisótano Comisaría, 4.912.979 pts.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Asistencia social a domicilio, oferta y demanda de servicio en los dos últimos años.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Molina de Segura:

AÑO 2001

1. El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de
Servicios Sociales es un programa que se desarrolla
desde la cooperación y la concertación de las Administraciones Públicas, a iniciativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, habiendo constituido el impulso
definitivo de expansión y consolidación de la red básica de atención primaria del sistema público de servicios sociales.
Los objetivos del programa son:

— Adaptación de locales, oficinas, y otras dependencias, edificio C/ Isaac Albéniz n.o 6, 4.952.287 pts.

— Garantizar unas prestaciones mínimas comunes,
en materia de servicios sociales, a toda la población,
referidas a sus necesidades de convivencia, en tres
niveles:

— Construcción de calabozos, distribución, ampliación eléctrica y otras, en futura Comisaría Local,
4.919.731 pts.
— Asistencia técnica, redacción del proyecto de
ejecución, y adaptación de la Comisaría Local,
1.806.367 pts.

Murcia:
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— Servir de puerta de entrada a todo el Sistema de
Protección Social.
— Garantizar una red de equipamientos que desarrollen las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
— Establecer la cooperación de la Administración
General del Estado y de las comunidades autónomas
con las corporaciones locales para que puedan afrontar
adecuadamente sus competencias de gestión en materia
de servicios sociales.
— Proporcionar a los ciudadanos servicios sociales
de calidad adecuados a sus necesidades.

Del año 2001 no se dispone de información al respecto, dado que las comunidades autónomas aún no
han remitido su evaluación.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
EVALUACIÓN 2000
O

2. El 7 de febrero de 2002, la Conferencia Sectorial
de Asuntos Sociales, acordó los criterios objetivos de
distribución de créditos presupuestarios destinados a
subvenciones para la realización de programas sociales
con comunidades autónomas. El Consejo de Ministros
aprobó, en su reunión de 1 de marzo de 2002, dicho
acuerdo por el que se formalizan los compromisos financieros de la Administración General del Estado respecto
de dicha distribución. (Resolución de 11 de marzo de
2002, publicada en BOE de 27 de marzo 2002.)
3. Actualmente, se han recibido de las comunidades y ciudades autónomas, las evaluaciones de los proyectos correspondientes al año 2000. En dichas evaluaciones, la prestación de asistenca social a domicilio se
recoge dentro de la prestación básica denominada
«Apoyo a la Unidad Convivencial y Ayuda a Domicilio». Esta prestación responde a la necesidad de los ciudadanos de disponer de unas condiciones básicas en su
propio medio de convivencia, para desarrollar su autonomía personal y alcanzar un mayor grado de realización personal y social en su entorno más próximo desde
una perspectiva integral y normalizada. Supone facilitar a las personas y/o familias, en su propio entorno de
convivencia, una serie de atenciones y apoyos que pueden ser, según los casos, de carácter personal, doméstico, psicológico, social, educativo, rehabilitador o técnico, para la mejor realización de sus actividades
cotidianas, evitando así su posible internamiento, y
potenciando condiciones de convivencia.
4. En el año 2000 (último año evaluado), 237.836
usuarios han recibido en el marco del Plan Concertado
la prestación básica de Apoyo a la Unidad Convivencial y Ayuda a Domicilio. En la tabla que se adjunta en
anexo se muestra el número de usuarios distribuidos
por comunidades y ciudades autónomas y las respectivas provincias. Además, el número de trabajadores en
dicha prestación asciende a un total de 14.447. En la
tabla del anexo se muestra su distribución por comunidades autónomas.
Asimismo, el gasto de la prestación de apoyo a la Unidad Convivencial y Ayuda a Domicilio fue de
126.387.354,43 euros, lo que supone el 68,74% de la totalidad del gasto de las Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales. En la referida tabla se muestra la distribución del
gasto por las diferentes comunidades autónomas.
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NÚMERO DE TRABAJADORES DE PLANTILLA Y
EMPLEO EN LA PRESTACIÓN

previsiones para el año 2002 y grado de ejecución de la
misma.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de
Fomento, se señala que son los servicios dependientes
de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de la Dirección General de Carreteras, los que
en mayor medida realizan el estudio de los accidentes
ocurridos a lo largo de la red de carreteras del Estado, y
de la investigación en materia de seguridad vial en
general.
Los costes movilizados por la actuación de estos
servicios, en el ámbito de la investigación de accidentes, no pueden ser determinados con precisión ya que
están involucradas partidas tan diversas como «Gastos
de personal» (capítulo 1 de los Presupuestos Generales
del Estado), «Gastos corrientes en bienes y servicios»
(Capítulos 2) e «Inversiones reales» (Capítulo 6).
Entre estas inversiones, destacan los contratos de
asistencias técnicas específicas que la Dirección General de Carreteras tiene suscritos con el objetivo único y
específico del estudio y análisis de la accidentalidad y
la investigación de seguridad vial. En estos contratos
específicos la Dirección General de Carreteras ha efectuado una inversión, desde el año 1996 al año 2001, que
asciende a 9.760.436,58 E (1.624 millones de pesetas).
Asimismo, y durante el año 2002, la Dirección General de Carreteras tiene previsto destinar una inversión de
1.268.135,54 E (211 millones de pesetas) en investigación en materia de seguridad vial. De esta inversión se
han certificado, hasta el 30 de abril de 2002, la cantidad
de 96.161,94 E (16 millones de pesetas).

GASTO TOTAL REALIZADO EN LA
PRESTACIÓN BÁSICA

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

184/030310
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
184/030298

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMx).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Previsiones acerca del sometimiento a información pública de los proyectos de liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente (OMGs).
Respuesta:

AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Inversión destinada a la investigación en materia de seguridad vial en los años 1996 a 2001, así como

El artículo 24.2c al que hace referencia Su Señoría,
no corresponde a la Ley 15/1994, sino al Real Decreto
951/1997, que desarrolla dicha Ley, y que establece:
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«2. En su caso, el órgano competente podrá:
...c) Someter a información pública el proyecto de liberación voluntaria.
La información al público deberá incluir el nombre
y dirección del titular de la actividad, la descripción
general del organismo modificado genéticamente que
va a ser liberado, el lugar y el propósito de la liberación
y por último el período previsto de liberación.»
El citado apartado incorpora a la legislación interna
española el artículo 7 de la Directiva 90/220/CEE,
sobre liberación intencional en el medio ambiente de
organismos modificados genéticamente (OMG), que
indica:
«Cuando lo consideren pertinente, los Estados
miembros podrán establecer que grupos o el público
sean consultados sobre cualquier liberación intencional
propuesta.»
Por tanto, la posibilidad de someter a información
pública los proyectos de liberación voluntaria está prevista en la legislación española. Sin embargo, en lo que
respecta a las actividades de liberación voluntaria cuya
autorización corresponde a la Administración General
del Estado, hasta el momento, no se han efectuado consultas al público sobre proyectos específicos de liberaciones voluntarias.
En cuanto a las actividades de liberación voluntaria
cuya autorización, según la legislación vigente mencionada, corresponda a las comunidades autónomas, éstas
serán las competentes en la materia de información
pública.
El Anteproyecto de Ley por el que se establece el
Régimen Jurídico de la Utilización Confinada, Liberación Voluntaria y Comercialización de Organismos
Modificados Genéticamente, que transpone, entre
otras, la Directiva 2001/18/CE, incluye la consulta
obligatoria al público en los procedimientos de autorización de actividades de utilización confinada y liberación voluntaria, como se describe a continuación:

«La Administración competente, una vez analizados
los documentos y datos aportados, los resultados de la
información pública y, en su caso, los resultados de las
consultas e información adicionales practicadas y las
observaciones realizadas por otros Estados miembros o
por otras Administraciones públicas, resolverá sobre la
liberación solicitada, autorizándola o denegándola, e
imponiendo, en su caso, las condiciones necesarias
para su realización».
Hasta ahora, los informes de la Comisión Nacional
de Bioseguridad (CNB) no se hacían públicos, aunque
estaban a disposición de quien los solicitaba. En el
futuro y respondiendo a los requisitos de la nueva legislación al respecto, se prevé incluir en la página web del
Ministerio de Medio Ambiente sobre biotecnología
aquellos informes de la Comisión Nacional de Bioseguridad relativos a solicitudes de autorización de actividades con OMGs de competencia estatal.
Corresponde a las comunidades autónomas decidir
si los informes elaborados por las comisiones autonómicas de bioseguridad son puestos a disposición del
público.
Actualmente, en la página web del Ministerio de
Medio Ambiente se puede encontrar información
sobre:
— Notificación de instalaciones.
— Notificaciones de utilizaciones confinadas llevadas a cabo en España.
— Notificaciones de liberaciones voluntarias llevadas a cabo en España.
— Notificaciones de comercialización en la Unión
Europea de productos que contienen OMGs.
Madrid, 8 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030311

Capítulo I: «Utilización Confinada de OGMs».
Artículo 10: «Comprobación por la Administración».
«Asimismo, la Administración competente podrá
solicitar información adicional, consultar a personas e
instituciones, someter a información pública el proyecto de utilización confinada, exigir la modificación de
las condiciones de la utilización propuesta y de la clasificación del riesgo asignado a la actividad, o impedir el
inicio de la actividad, suspenderla o poner fin a la
misma.»

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

Capítulo II: «Liberación voluntaria de organismos
modificados genéticamente con fines distintos a su
comercialización».
Artículo 12.2:

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMx).
Asunto: Sanción impuesta al jefe de circulación de la
estación ferroviaria de Reus (Tarragona) por usar el
idioma catalán en el registro de los telefonemas en el
libro de bloqueo.

La seguridad de la circulación de los trenes, piedra
angular del transporte ferroviario, se fundamenta en un
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elaborado reglamento en el que se detallan todas y cada
una de las prescripciones que los agentes intervinientes en
la circulación deben observar. Este verdadero código, configurado como un cuerpo de reglas dispuestas según un
plan metódico y sistemático, no puede ni debe ser objeto
de interpretaciones, variaciones unilaterales, modificaciones o alteraciones de lo prevenido en el mismo.
Se comprenderá, por tanto, que la comunicación verbal y escrita que se utiliza para el concierto del tráfico
ferroviario se base en la necesidad de lograr, a través de
un código de comunicación preestablecido y único, un
entendimiento inequívoco y falto de ambigüedades entre
los interlocutores que intervienen en el mismo. Cabe
señalar, por lo demás, que no todos los agentes de
RENFE que intervienen en la circulación de los trenes
de esta empresa, conocen el catalán o viven en Cataluña.
En el fondo, el asunto planteado no es la defensa de
una lengua, amparada por la legislación y respetada
profundamente por RENFE, sino el uso correcto de un
código de comunicación que evite malentendidos en el
lenguaje. Así, en el tráfico aéreo se encuentra el inglés
como código común, y obligatorio, incluso en los tráficos nacionales, en los que, sólo a petición expresa del
piloto, se puede utilizar el castellano.
En esta misma línea de actuación, las Comisiones
Técnicas de la Unión International de Chemins de Fer
(U.I.C.), formadas por miembros de distintos Estados,
que están trabajando en la elaboración de las futuras
Directivas Comunitarias sobre Interoperabilidad en el
transporte ferroviario, plantean el inglés como código
común y obligatorio, ante la absoluta necesidad de asegurar la comprensión de las comunicaciones entre los
distintos agentes que intervienen en los tráficos internacionales.
En ningún caso RENFE ha impartido instrucciones
internas que impidan el uso del catalán o ha prohibido
de manera expresa o tácita el uso de dicha lengua. Muy
al contrario, el uso del catalán está plenamente reconocido en todas las actividades de RENFE, tanto internas,
como externas.
El escrito de la Dirección de Protección Civil y
Seguridad aludido, que no tiene carácter de Circular,
precisa que las «fórmulas establecidas en los telefonemas en el concierto de la circulación deben transmitirse
y registrarse literalmente, según el texto recogido en el
Reglamento General de Circulación.
No procede la modificación del texto por las razones aludidas en los apartados anteriores.
Existen antecedentes de sanciones disciplinarias por
la redacción inadecuada de los textos de los telefonemas, que quedan recogidos en los libros de bloqueo.
A título ilustrativo, se indica que el accidente más
grave conocido de los últimos años fue el ocurrido en
marzo de 2001, en Bélgica, con el triste balance de 8
muertos y varios heridos, provocado por un problema
de comprensión verbal al hablar un interlocutor en
francés y el otro en flamenco.

Por último, se significa que RENFE participa de
buen grado, en la convivencia lingüística que existe en
Cataluña, como lo puede demostrar el uso del idioma
catalán en muy diversas actividades que esta compañía
lleva a cabo en esa Comunidad Autónoma, así como las
numerosas colaboraciones con instituciones y organismos en actos de la cultura catalana, en los que RENFE
participa y colabora.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030377
A los efectos del 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-Hierro Caraballo, María Dolores
(GS).
Asunto: Revisión del Censo Electoral de Residentes
Ausentes de origen español.
Respuesta:
1. Conforme el artículo 34 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General (LOREG) el censo electoral es permanente y su actualización es mensual.
Según el artículo 36 de la LOREG para la actualización del Censo de los Electores Residentes Ausentes
que viven en el extranjero, los consulados tramitarán
conforme al mismo procedimiento que los ayuntamientos las altas y las bajas de los españoles que vivan en su
demarcación, así como sus cambios de domicilios.
El artículo 38 de la LOREG indica que la Oficina
del Censo Electoral procederá a la actualización mensual del censo electoral con la información recibida
antes del día primero de cada mes.
En consecuencia, durante el mes de junio de 2002
se está actualizando el Censo Electoral de Residentes
Ausentes con la información recibida de los consulados hasta el 31 de mayo de 2002.
2. La información solicitada se facilita en el
anexo I.
3. En el anexo II se adjunta la información solicitada. En la tabla estadística se expresan todos los inscritos por municipios, es decir mayores de 18 años y
menores de 16 y 17, incluidos en el censo cerrado a 1
de abril de 2002.
4. Se facilita en el anexo III. En el cuadro estadístico se expresan todos los mayores de 18 años incluidos en el censo cerrado a 1 de abril de 2002.
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5. Conforme a los artículos de la LOREG indicados en la primera cuestión, la Oficina del Censo Electoral actualiza el censo electoral cada mes con la información recibida el mes anterior.
6. En cuanto a los países de origen de las nuevas
incorporaciones desde 1999 al Censo de Residentes
Ausentes de origen español, la información solicitada
se facilita en el anexo IV.
Madrid, 24 de junio 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.

184/030378
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
Asunto: Precio de venta al público del metro cuadrado
del polígono industrial de Béjar (Salamanca).
Respuesta:
Los precios de venta al público del metro cuadrado
del polígono industrial de Béjar son, según la tipología
de parcelas y en función de su edificabilidad, los
siguientes:
INDUSTRIA ADOSADA (parcelas entre 500 y
1.500 m2 y edificabilidad de 1 m2/m2, 41 E/m2
INDUSTRIA AISLADA (parcelas entre 1.500 m2 y
edificabilidad de 0,80 m2/m2, 33 E/m2
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el marco de la 4.a Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), la UE se
comprometió a estudiar el efecto que, sobre las exportaciones de conservas de atún de Tailandia y Filipinas,
tenía el trato arancelario preferencial, que se aplica a
nivel comunitario a los países de África, Caribe y Pacífico (países ACP).
La Administración española ha seguido con sumo
interés los diferentes contactos mantenidos entre la
Comisión y las autoridades de estos países y ha participado en las reuniones previas, donde se ha fijado la
posición comunitaria.
El resultado de las conversaciones mantenidas ha
sido que la UE considera que no hay una relación directa causa-efecto entre el trato preferencial otorgado a los
países ACP y el volumen de las exportaciones de conservas de atún de Filipinas y Tailandia al mercado
comunitario.
Por tanto, la UE está dispuesta a acudir a un procedimiento de arbitraje ante la OMC. Esta posibilidad
también estaba recogida en el compromiso de Doha.
La Administración española es consciente de la
importancia que este tema tiene para la competitividad
del sector conservero nacional y seguirá trabajando
para conseguir una solución satisfactoria para nuestros
intereses.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030383
A los efectos del 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: Responsabilidad del Gobierno en la espiral
inflacionista.

184/030382
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: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).
Asunto: Reducción arancelaria para las conservas de
atún procedentes de Filipinas y Tailandia.

El reciente aumento de la inflación en España responde, en gran parte, a los efectos directos e indirectos
de la escalada de los precios del petróleo en los mercados internacionales y del insatisfactorio resultado de
ciertas producciones agrarias, que hacen que la tasa de
variación interanual de los alimentos no elaborados
crezca a tasas anuales por encima del cinco por cien.
Por ello, de la naturaleza de estas causas se deduce
que el aumento de la tasa de inflación, tanto en España
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como en Galicia, tiene un cierto componente transitorio, que tenderá a desaparecer en los próximos meses.
Por otro lado, el mayor ritmo de crecimiento de la
economía española respecto a la de la zona euro, el proceso de convergencia de renta y el hecho de que nuestro nivel de precios sea inferior al de esa zona hace que,
en el proceso de convergencia que España mantiene
con esa área, también nuestros precios crezcan relativamente más que los de la UEM.
La inflación, estimada por la tasa de variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC), terminó
el pasado ejercicio en Galicia en el 2,6%, una décima
por debajo de la tasa nacional. Sin embargo, en 2002,
la tasa de inflación de Galicia supera a la media nacional, en abril fue del 4,0% frente al 3,6% de la media
nacional.
Moderar la inflación es una tarea que requiere un
esfuerzo conjunto de la sociedad española y de todos
los agentes económicos y sociales. En el caso de las
Administraciones Públicas sus esfuerzos deben crear el
marco adecuado que facilite, agilice y haga más eficaz
la actividad económica, mediante el equilibrio presupuestario, la estabilidad macroeconómica, la liberalización y flexibilización de la economía, el fomento de la
competencia, etc.
En segundo término, es necesario que los agentes
económicos y sociales perfilen sus actuaciones con una
perspectiva a medio plazo, pues en un contexto de desaceleración de la economía y del comercio internacional, la pérdida de competitividad comportaría un deterioro de la actividad económica y de la creación de
empleo en España. Por ello, es preciso ser conscientes
de la necesidad de evitar una espiral precios-salarios,
por una actuación basada fundamentalmente en unos
factores inflacionistas adversos, cuya permanencia en
el tiempo parece limitada.
Sin negar el efecto de los aumentos de impuestos
sobre la evolución de los precios, éste no se puede considerar el principal factor explicativo del comportamiento de la inflación en el mes de abril, como se ha
señalado anteriormente.
Del resultado de varios estudios, realizados por el
Servicio de Defensa de la Competencia a nivel nacional, no se ha podido concluir la existencia de prácticas contrarias a la libre competencia. Por tanto, no
existe funcionamiento duopólico en la fijación de precios de hidrocarburos, ni en Galicia ni en el resto de
España.
Como han reconocido todos los organismos internacionales, España ha hecho un considerable esfuerzo
desde 1996 en corregir el desequilibrio de las finanzas
públicas, hasta el punto de que ya en el año 2001 se ha
conseguido el equilibrio presupuestario, desde un déficit público cercano al 6% del PIB existente en 1995.
Por otro lado, se ha conseguido que la política fiscal
haya dejado de ser procíclica, es decir, que independientemente de la evolución al alza o a la baja de la

economía, esta política no constituye un riesgo para la
estabilidad macroeconómica.
Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta otros
hechos, como que se ha reducido el esfuerzo fiscal a
todos los ciudadanos, que también se ha reducido la
deuda pública por debajo del límite del 60% establecido por el Tratado de Maastricht, que se está autofinanciando totalmente con ahorro público la inversión que
realizan las Administraciones Públicas y que se está
apoyando decididamente la actividad productiva, el
Gobierno considera que la política fiscal que se está
aplicando es la adecuada y la mejor contribución a la
estabilidad económica y a la creación de empleo.
En los últimos años se ha avanzado de forma muy
significativa en España en la liberación de mercados
clave como el de las telecomunicaciones, energía, etc.
A su vez, los pocos precios que necesitan autorización
administrativa para su modificación han mantenido crecimientos inferiores a los del IPC general.
Del mismo modo, se ha reforzado la política de
defensa de la competencia, mediante la transformación
del Tribunal de Defensa de la Competencia en organismo autónomo y el aumento de sus dotaciones presupuestarias.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030386
A los efectos del 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: Planes de RENFE de supresión de personal y
servicios en el tramo ferroviario Monforte-A Coruña.
Respuesta:
Conviene señalar, en primer término, que en fecha
reciente ha sido instalado en el tramo Monforte de
Lemos/A Coruña un nuevo sistema de bloqueo de liberación automática con control de tráfico centralizado,
obras realizadas por RENFE mediante actuación convenida con la Xunta de Galicia.
Innovaciones tecnológicas como la descrita, que
favorecen en gran medida el proceso de modernización
del ferrocarril, conllevan, entre otros aspectos, la automatización de la regulación de los trenes y su control,
con total garantía de seguridad, desde un puesto central. Esto implica que la gestión de la circulación de los
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trenes por las estaciones no requiere la presencia física
de personas en las mismas para realizar tareas directamente relacionadas con dicha regulación.
Al objeto de conseguir la progresiva adaptación de
los recursos humanos a las necesidades actuales y futuras de la explotación ferroviaria, se impone una reorganización de dichos recursos en busca de su optimización. Esta reorganización coadyuva igualmente a la
consecución de otros dos objetivos: que la empresa sea
eficaz y competitiva, circunstancias que demanda la
sociedad y el propio Estado, y poner en valor las inversiones que se realizan en aras a adecuar los procesos
productivos.
En el tramo Monforte de Lemos/A Coruña, con la
antedicha puesta en servicio del nuevo sistema de bloqueo, se ha considerado necesario acometer la reorganización de los recursos de las estaciones, reorganización que fue oportunamente comunicada a los
representantes de los trabajadores, con los que se continúa manteniendo contactos al objeto de lograr su mejor
implantación y de causar los menores perjuicios a los
trabajadores que pudieran verse implicados en la
misma.
Es por ello que, en este momento, no es posible anticipar qué puestos serán los afectados y, por ende, la
reducción de recursos resultante.
No obstante, esa posible reducción es independiente
de los servicios prestados en las estaciones. De una
parte, éstas, aun sin contar con presencia física, parcial
o total, de trabajadores, seguirán prestando los mismos
servicios básicos que en la actualidad: parada de trenes
que permiten el acceso y bajada de los viajeros, quienes pueden obtener sus billetes en el propio tren por
medio del interventor en ruta. De otra, como en ocasiones similares, se articulan medidas alternativas para la
prestación a los usuarios de los servicios comerciales
definidos por los operadores.
En cuanto a la reducción de personal en la estación
de Sarria, se señala la imposibilidad de adelantar los
puestos que se verán afectados, motivo por el que no se
puede cuantificar dicha reducción en caso de producirse.
Por lo que se refiere al itinerario entre Ourense y
Lugo, será de Alta Velocidad, tal como ha manifestado
el Ministro de Fomento en múltiples ocasiones. Para la
definición de esta línea de Alta Velocidad el Ministerio
de Fomento está realizando el correspondiente Estudio
Informativo, adjudicado el día 11 de abril de 2001 con
la empresa INECO por importe de 841.416,95 E, que,
una vez redactado, será sometido a información oficial
y pública.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030388
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montelongo González, Águeda (GP).
Asunto: Cuantía, programas, proyectos y ayudas de la
cooperación internacional española para países de África
desde el año 1995, así como previsiones para el año 2002.
Respuesta:
Se señala a S.S. la respuesta formulada a su pregunta escrita n.º de expediente 184/30506, sobre idéntico
asunto.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030389
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Montelongo González, Águeda (GP).
Asunto: Estado de las obligaciones tributarias de los
Ayuntamientos y Cabildo de Fuerteventura con la
Seguridad Social.
Respuesta:
Los Ayuntamientos y el Cabildo Insular de Fuerteventura no mantienen deuda alguna con la Seguridad Social,
según datos obrantes en el Fichero General de Recaudación de la Seguridad Social a fecha 30-04-2002.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030392
A los efectos del 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).
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Asunto: Fase administrativa en la que se encuentra el
Proyecto de reordenación del paseo marítimo y remodelación de sus sistemas de defensas, de Polopos (Granada), así como previsiones acerca de la ejecución y
finalización del mismo.
Respuesta:
El contrato de asistencia para la realización del
estudio de impacto ambiental del proyecto interesado
fue firmado el 10 de agosto de 2001, con un plazo de
ejecución de veinte meses. Por tanto, el plazo previsto
para la entrega del estudio de impacto ambiental de
manera que recoja las posibles sugerencias o alegaciones que se planteen en las consultas realizadas en
dicho proceso es el 10 de abril de 2003. Dado que es
necesario que el proyecto, actualmente en fase de
redacción, incluya el citado estudio de impacto
ambiental es a partir de esa fecha cuando se estima
que esté finalizada la redacción tanto del proyecto de
referencia como del correspondiente estudio de
impacto ambiental.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El contrato vigente se refiere a las obras de conservación en su cláusula séptima, que dispone textualmente: «Todos los gastos de conservación de los bienes
arrendados corresponderán por entero a la compañía
arrendataria».
Asimismo se señala que se ha tenido conocimiento
de la existencia de otras averías producidas en el salmueroducto con anterioridad, de forma incidental, ya
que ha sido la arrendataria la que se ha ocupado de su
reparación.
Por último, se pone de manifiesto que no se ha
considerado necesario la celebración de un protocolo
de mantenimiento del salmueroducto, dado que su
mantenimiento y conservación corresponde a la
arrendataria.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030411
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/030403 a 184/030405 y 184/030407
AUTOR: González Serna, Justo (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: Contrato de arrendamiento existente con la
empresa de las salinas de Torrevieja (Alicante).

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: González Serna, Justo (GS).

El objeto del contrato de arrendamiento en vigor
está constituido por el conjunto de bienes que forman
parte de las salinas de Torrevieja y de Las Matas, y
tiene por finalidad exclusiva su explotación industrial,
para la extracción y elaboración de la sal, a riesgo y
ventura de la compañía arrendataria privada. Así pues,
una de las partes de este contrato bilateral tiene un
carácter estrictamente privado.
Por ello, no se considera procedente el envío de
dicho contrato, ya que con ello estaría la Administración, en su calidad de parte, adoptando indebidamente
decisiones sin el consentimiento de la otra parte contratante.
En todo caso, se señala que el contrato a que se
refiere la pregunta, no guarda ninguna relación con la
problemática laboral que se describe en la motivación
de la misma.

Asunto: Diversas cuestiones relativas a la avería del
conducto de salmuera, procedente del acuífero de Pinoso.
Respuesta:
Las Salinas de Torrevieja fueron arrendadas por el
Estado a la sociedad Nueva Compañía Arrendataria de
las Salinas de Torrevieja SA, en el año 1951, mediante
escritura pública de 31 de mayo de 1951. Esta escritura
fue modificada por la de 11 de junio de 1971 y posteriormente por la de 27 de julio de 1990, en la que se
introducen reformas sustanciales que dejan sin efecto
la mayor parte de las cláusulas establecidas en el contrato originario.
Respecto a la avería existente en el salmueroducto,
la Dirección General del Patrimonio del Estado tiene
conocimiento de su existencia, pero, de acuerdo con el
contrato de arrendamiento, su reparación corresponde a
la compañía arrendataria.

Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030416

184/030417

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

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

Asunto: Balance del desarrollo de las denominadas
medidas alternativas a la contratación de las personas
con discapacidad desde el año 2001.

Asunto: Actuaciones previstas para impulsar las denominadas medidas alternativas a la contratación de personas con discapacidad.

Respuesta:

Respuesta:

El Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, estableció
un conjunto de medidas alternativas de carácter excepcional, con respecto a la obligación de la cuota de reserva del 2% a favor de trabajadores discapacitados en
empresas de 50 o más trabajadores, contemplada en la
Ley 13/1982 de Integración Social de Minusválidos.
La Orden de 24 de julio de 2000, dictada en desarrollo del citado Real Decreto, regula el procedimiento administrativo referente a las medidas alternativas de carácter excepcional, que se aplicará
cuando los servicios públicos de empleo, o las agencias de colocación, no puedan atender la oferta de
empleo para discapacitados realizada por una empresa, o cuando por la empresa obligada se acredite que
por cuestiones de carácter productivo, organizativo,
técnico o económico, comporta una especial dificultad la incorporación de trabajadores discapacitados a
la plantilla de la empresa.
Esta segunda causa es la que mayoritariamente
plantean las empresas en su solicitud de excepcionalidad para aplicar las medidas alternativas, cuya
competencia corresponde a los servicios públicos de
empleo de las comunidades autónomas con facultades de gestión transferidas en materia de políticas
activas de empleo, y al Instituto Nacional de Empleo
en el caso de no tener transferidas dichas competencias y cuando la empresa disponga de centros de trabajo en más de una comunidad autónoma.
No obstante, no ha transcurrido el tiempo suficiente para verificar la efectividad de las medidas
alternativas utilizadas, que van a repercutir en beneficio de los centros especiales de empleo y en las
medidas de políticas activas a favor de estos últimos,
a través de las fundaciones o asociaciones de utilidad pública.

Con objeto de impulsar las medidas alternativas que
las empresas con 50 o más trabajadores excepcionalmente puedan utilizar por la no incorporación de
minusválidos en el cupo establecido por la Ley 13/82
de Integración Social de Minusválidos, es necesario,
por una parte intensificar el seguimiento en las propias
empresas y, por otro, controlar la utilización que las
mismas empresas están haciendo de las medidas para
las que han obtenido autorización.
A tal efecto, y sin perjuicio de las actuaciones reglamentarias de control seguidas por el Instituto Nacional
de Empleo, la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social es el órgano de la Administración del Estado
encargado de verificar y tutelar el efectivo cumplimiento de la legislación laboral.
Por último, y dado el interés del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la contratación
de personas con discapacidad, se pretende promover un
conjunto de actuaciones en colaboración con el Comité
Español de Representantes de Minusválidos.

Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030419
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Actuaciones para dar cumplimiento a la Moción
que instaba al Gobierno a la presentación de un Proyecto
de Ley regulador del Estatuto de Cooperante.
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Respuesta:
La Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) elaboró en mayo de 1999 un borrador del Real
Decreto de Estatuto del Cooperante con objeto de dar
cumplimiento al mandato recogido en el art. 38 de la
Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La búsqueda del necesario consenso entre las Administraciones Públicas y los agentes
sociales de la cooperación se convirtió en una difícil
negociación que impidió el cumplimiento temporal del
citado mandato legal. A la vista de tales dificultades, el
Consejo de Cooperación al Desarrollo, en su sesión
celebrada el 26 de abril de 2001, incluyó en su orden
del día (punto 6.o) la urgente necesidad de reflexionar
sobre el mejor modo de impulsar de forma decidida tal
negociación. El Consejo, teniendo en cuenta la complejidad del tema y las variadas conexiones que tiene
con el ámbito laboral, de Seguridad Social, fiscal, consular, etc., decidió constituir en su seno un Grupo de
Trabajo para que se estudiaran todas estas cuestiones y
se recabara el parecer de todos los sectores implicados;
los miembros del Consejo de Cooperación al Desarrollo fueron invitados a asistir o a designar sus representantes ante este Grupo, que ha celebrado ya varias reuniones.
Como quiera que la elaboración de un Proyecto de
Ley requiere otro planteamiento, y la necesaria intervención de todos los ministerios y organismos de
la Administración afectados, la AECI ha resuelto sustituir tal Grupo de Trabajo por otro en el que participen
—además de la AECI— tanto los Ministerios representados con categoría de vocales en la Comisión Interministerial de Cooperación (Administraciones Públicas;
Agricultura, Pesca y Alimentación; Defensa; Educación, Cultura y Deporte; Fomento; Interior; Justicia;
Medio Ambiente; Sanidad y Consumo, y Trabajo y
Asuntos Sociales), como las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y las organizaciones sindicales y empresariales presentes, igualmente con categoría
de vocales, en el Consejo de Cooperación al Desarrollo.
Madrid, 25 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030427
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Libramiento de los fondos necesarios para
compensar las paradas biológicas de las flotas pesqueras.
Respuesta:
Las compensaciones financieras a las que hace referencia S.S. en su pregunta, son ayudas de las comunidades autónomas, cofinanciadas con los Fondos del
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca
(IFOP). No le corresponde por consiguiente a la Unión
Europea librar fondo alguno.
El Gobierno está realizando gestiones en este ámbito para lograr un acuerdo con la Unión Europea.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030434
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Linares, Eduardo Javier (GP).
Asunto: Inversiones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la Comunidad de Murcia en los años
2000 y 2001.
Respuesta:
En el ámbito de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad
Social, las inversiones realizadas en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia durante los ejercicios 2000 y 2001, según datos obtenidos del Sistema
de Información Contable de la Seguridad Social, figuran en el anexo 1 que se acompaña.
Por otra parte, y con respecto a las restantes áreas
de gestión del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, se significa que las inversiones efectuadas
por el Ministerio en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, durante el período 2000-2001,
son las que se detallan por año en anexo n. o 2, con
indicación del código, denominación de la inversión
e importe obligaciones reconocidas (en miles de
pesetas).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).

Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO 1
INVERSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA
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ANEXO 2
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184/030435
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Linares, Eduardo Javier (GP).
Asunto: Inmigrantes que trabajan en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Respuesta:
En anexo adjunto, se relacionan las afiliaciones de
la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, distribuidas por países de origen y
por regímenes de la Seguridad Social.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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Respuesta:
En el cuadro que se refleja en anexo, se resumen, en
materia de cotización a la Seguridad Social, las actuaciones y resultados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Badajoz. Bajo el concepto de cotizaciones a la Seguridad Social se facilita la información
referida a falta de cotizaciones totales o parciales de
trabajadores por cuenta propia y ajena, así como las
diferencias en los tipos o bases de cotización.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
ACTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA
DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN BADAJOZ

184/030440
A los efectos del 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 Maillo, Fernando (GP).

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

Asunto: Evolución del gasto realizado en pensiones de
jubilación del Sistema de la Seguridad Social de Castilla y León, así como la recaudación por el número de
inmigrantes cotizantes al sistema y por el gasto llevado
a cabo en el resto de las pensiones en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en los años 1996 a 2001.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: López Iglesias, Germán Augusto (GP).

El gasto realizado en las pensiones contributivas de la
Seguridad Social, incluida la pensión de jubilación, en
las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, desde el año 1996 hasta el 2001, se especifica en
el anexo correspondiente (con importes en pesetas, en el
cuadro relativo al ISM, y en euros, el del INSS).

184/030438

Asunto: Cuantía recuperada con el control de las cuotas a la Seguridad Social realizada por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en la provincia de Badajoz
en los años 2000 y 2001.
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Por otra parte, se indica que no se dispone de la
información relativa a la evolución de la recaudación
procedente de los trabajadores extranjeros durante el
citado período.

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

ANEXO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (1)
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184/030442
A los efectos del 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 Maillo, Fernando (GP).
Asunto: Edificios y locales de titularidad estatal existentes en la provincia de Zamora con dificultad de accesibilidad para personas discapacitadas, así como medidas previstas para mejorar la situación.
Respuesta:
Los edificios judiciales, cuya fecha de terminación
o entrada en funcionamiento es anterior a la entrada en
vigor de la Ley 3/1998, de 24 de junio, Accesibilidad y
Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, que presentan dificultades de accesibilidad en la provincia de Zamora, son el edificio de la
Audiencia Provincial y Juzgados de Zamora, y los edificios de Benavente, Puebla de Sanabria y Toro.
El Ministerio de Justicia está adoptando paulatinamente las medidas necesarias para facilitar la accesibilidad de los ciudadanos a los edificios judiciales. Así
ocurre cada vez que se procede a cualquier tipo de
actuación tanto en lo que se refiere a rehabilitación de
edificios, como en actuaciones pequeñas, incluidas en
el Plan de Reposición Preferente del citado Ministerio.
En este sentido, respecto del edificio de la Audiencia
Provincial y Juzgados de Zamora serán adoptadas las
medidas tendentes a facilitar su accesibilidad en un
proyecto de próxima redacción. Asimismo, en el edificio de Puebla de Sanabria se está estudiando la posible
instalación de una plataforma elevadora para minusválidos de la escalera de planta baja a primera donde se
encuentran las oficinas judiciales.
Los edificios e instalaciones del Ministerio de
Defensa están construidos acordes a la normativa, tanto
estatal como institucional, para edificios militares.
Se significa, asimismo, que por su propia definición, las instalaciones de carácter operativo no están
diseñadas para atender a personal discapacitado.
No obstante, dadas las características específicas de
algunos edificios por su carácter público, se han ejecutado o están en proyecto las siguientes actuaciones de
mejora de accesibilidad a discapacitados:
— Delegación de Defensa: incluidas en el Programa de Infraestructura del bienio 2002/2003.
— Delegación Provincial del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas (ISFAS): ubicada en el edificio de la
Delegación de Defensa, en el que existen cinco escalones, iniciadas las gestiones para coordinar las medidas
necesarias para facilitar totalmente su accesibilidad.

Respecto al Ministerio del Interior, se señala que la
Jefatura Provincial de Tráfico tiene la dificultad de
acceso mediante peldaños de 5 y 15 cm. Por ello, se ha
encargado la realización de las obras de adecuación
necesarias.
La Administración de la Seguridad Social posee
diversos edificios públicos en la provincia de Zamora, los cuales forman parte del patrimonio único de la
Seguridad Social, distinto del patrimonio del Estado.
La titularidad de este patrimonio único corresponde a
la Tesorería General de la Seguridad Social, sin perjuicio de su adscripción a las Entidades Gestoras y
Servicios Comunes para el cumplimiento de sus
fines.
Con carácter general, los inmuebles de nueva construcción en la provincia de Zamora que albergan las
dependencias de las respectivas Direcciones Provinciales de los citados Organismos de la Seguridad
Social, de las Administraciones, y de los Centros de
Atención e Información de la Seguridad Social, incorporan las adaptaciones necesarias para permitir la
total accesibilidad de las personas discapacitadas a
los mismos.
Asimismo, en los edificios ya existentes se vienen
realizando diversas obras de reforma y adaptación que
incluyen las modificaciones precisas para posibilitar la
acomodación de sus infraestructuras a las condiciones
específicas de las personas discapacitadas.
No obstante, algunos edificios presentan dificultades de accesibilidad a las personas discapacitadas, por
lo que están previstas diversas actuaciones que permitan superar tales inconvenientes, según se detalla en el
anexo.
La situación a este respecto, en los inmuebles funcionalmente adscritos a la Subsecretaría del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, es la siguiente:
— Zamora. Inmueble del Patrimonio Sindical Acumulado (P.S.A.) en la Plaza de Alemania n.o 1. Se han
realizado obras para lograr la supresión de barreras
arquitectónicas.
— Zamora. Inmueble del P.S.A. en la c/ Lope de
Vega n.o 6. Dificultades de accesibilidad.
— Zamora. Inmueble del P.S.A. en la c/ Alfonso IX
n.o 9. Dificultades de accesibilidad.
— Benavente. Inmueble del P.S.A. en la Avd.a de
Portugal n.o 35. Dificultades de accesibilidad.
— Toro. Inmueble del P.S.A. en la Plaza de los
Cubos n.o 1. Dificultades de accesibilidad.
— Bermillo de Sayago. Inmueble del P.S.A. en la
c/ José M.a Cid n.o 5. Dificultades de accesibilidad.
— Villalpando. Inmueble del P.S.A. en la c/ Olivo
n.o 4. Dificultades de accesibilidad.
Es propósito esencial de la planificación, programación y determinación de los objetivos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el cumplimiento
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del marco normativo constitucional, esencialmente
el artículo 49 de la Constitución, así como su normativa de desarrollo, fundamentalmente integrada por
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social
de los Minusválidos, así como por la Ley 3/1998, de
24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y
el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, que aprueba el
Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras
de dicha Comunidad Autónoma, pero dada la necesidad de hacer frente al mantenimiento de un volumen
en el entorno de los mil edificios en todo el territorio
nacional, teniendo en numerosas ocasiones que desviar parte de las consignaciones presupuestarias para
hacer frente a situaciones de urgencia e incluso de
emergencia (desprendimiento de fachadas, hundimiento de cubiertas, problemas por inundaciones,
problemas de estructuras, etc.), las actuaciones de
reforma y adaptación en cuanto a la eliminación de
barreras arquitectónicas no pueden solventar en un
plazo corto todos los objetivos propuestos en tal
sentido.
Finalmente, se indica que la sede de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Zamora cuenta
con las medidas que garantizan el acceso a la misma de
los discapacitados; si bien, en el edificio donde se
encuentra el Área de Agricultura existen barreras arquitectónicas difíciles de eliminar. No obstante, se está
realizando un estudio dirigido a superarlas.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Asunto: Existencia de algún convenio con el Gobierno
de Baleares para aumentar la superficie forestal arbolada, combatir los procesos de erosión y desertización,
conservación de la biodiversidad y avanzar hacia una
gestión sostenible de los bosques.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente ha propuesto a la
Consellería de Medio Ambiente del Gobern Balear la
firma de un convenio marco de colaboración sobre las
actuaciones del Plan Forestal Español en les Illes Balears.
El Ministerio se halla a la espera de una respuesta
oficial por parte de la Comunidad Autónoma sobre la
firma del citado convenio.
Los objetivos señalados en la pregunta están entre
los establecidos en el Plan Forestal Español.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030456
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

ACTUACIONES PARA LA ACCESIBILIDAD A
INMUEBLES DE PERSONAS DISCAPACITADAS

AUTOR: Pol Cabrer, Francisca (GP).

PROVINCIA DE ZAMORA

Asunto: Ayudas recibidas por el Instituto de la Mujer
de Mallorca para fomentar la inserción laboral de las
mujeres en el año 2001, así como previsiones para el
año 2002.

184/030453
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 cuadros que se adjuntan como anexo I y
anexo II, constan las actividades llevadas a cabo durante los años 2001 y 2002 en la Comunidad Autónoma
balear, en materia de empleo, financiadas por el Instituto de la Mujer, adscrito a la Secretaría General de
Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pol Cabrer, Francisca (GP).

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO I
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES EN EL 2001

ANEXO II
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES EN EL 2002
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184/030467

Palmas, a fecha 30 de abril de 2002, asciende a
1.621.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).

184/030468

Asunto: Personas beneficiadas de la prestación por
maternidad en la provincia de Las Palmas.

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

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
El número de prestaciones por maternidad de la
Seguridad Social reconocidas en la provincia de Las

AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
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Asunto: Personas beneficiadas de las prestaciones por
hijo a cargo en la provincia de Las Palmas en los años
2001 y 2002.

das en la provincia de Las Palmas, durante los años
2001 y 2002.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En anexo se detalla el número de prestaciones familiares por hijo a cargo de la Seguridad Social reconoci-

ANEXO
NÚMERO DE PRESTACIONES FAMILIARES POR HIJO A CARGO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

184/030472

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 se remiten los datos solicitados con respecto a los extranjeros demandantes de empleo registrados en la Comunidad Autónoma de Canarias.

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
Asunto: Inmigrantes inscritos en el Instituto Nacional
de Empleo (INEM) de la Comunidad Autónoma de
Canarias en los años 2000 a 2002.
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ANEXO
DEMANDANTES EXTRANJEROS INSCRITOS EN EL INEM
Abril 2002

DEMANDANTES EXTRANJEROS INSCRITOS EN EL INEM
Diciembre 2001

DEMANDANTES EXTRANJEROS INSCRITOS EN EL INEM
Diciembre 2000

184/030475 y 184/030476
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).

Asunto: Volumen de exportaciones e importaciones de
las provincias canarias y tasa de cobertura de las mismas en los últimos cinco años.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se facilita la información
solicitada en relación con las provincias de Santa Cruz
de Tenerife y de Las Palmas.
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184/030491
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Linares, Eduardo Javier (GP).
Asunto: Residencias para mayores existentes en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Respuesta:
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030479
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Según el Informe 2000 sobre las personas mayores
en España, publicado por el Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales (IMSERSO), en el año 1999 había
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 38
centros residenciales con un total de 2.926 plazas.
Por lo que respecta a los municipios donde se
encuentran ubicadas, hay que manejar los datos de la
Guía de Centros residenciales, que publicó el IMSERSO en el año 1995. Según esta publicación, y referido a
ese año, la distribución de plazas por municipios se
detalla en anexo adjunto.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
Asunto: Cupo de inmigrantes destinados a la provincia
de Las Palmas por el Consejo Superior de Política de
Inmigración.

ANEXO

Respuesta:
La propuesta del contingente de trabajadores
extranjeros para el año 2002 fue tratada en la reunión
plenaria del 27 de noviembre de 2001 del Consejo
Superior de Política de Inmigración, que informó favorablemente de la propuesta presentada por la Administración del Estado para el contingente de trabajadores
extranjeros en el año 2002.
Por Resolución de 11 de enero de 2002 se dispone
de la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros
de 21 de diciembre de 2001, en ella se determina el
contingente de trabajadores extranjeros de régimen no
comunitario para el año 2002.
Dicha publicación se efectuó en el Boletín Oficial
del Estado número 11, de 12 de enero del presente año,
y en el Anexo I de la misma se contempla un contingente de 40 trabajadores extranjeros de régimen no
comunitario de temporada para el Sector 4, Comercio,
para la provincia de Las Palmas.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030492
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Linares, Eduardo Javier (GP).
Asunto: Personas que reciben pensiones no contributivas
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Respuesta:
En anexo adjunto, se reflejan los datos sobre número de pensiones e importes brutos abonados en la nómina del mes de mayo, última disponible, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/030493
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Linares, Eduardo Javier (GP).
Asunto: Medidas para hacer accesible el Aeropuerto de
Murcia a las personas discapacitadas.
Respuesta:
AENA firmó el 2 de julio de 2001 el «Compromiso
de servicio de los aeropuertos con los pasajeros», documento que han elaborado los aeropuertos europeos después de una amplia consulta realizada a los consumidores, Gobiernos europeos, Comisión Europea y la
industria del transporte aéreo.
AENA ha desarrollado su plan de servicio adaptado a cada aeropuerto y adoptado esos compromisos
de servicio de los aeropuertos con los pasajeros. Aunque dichos compromisos no son legalmente obligatorios, los aeropuertos integrados en la red AENA los
asumen plenamente y van a seguir trabajando para
satisfacer las necesidades de los usuarios, y así poder
alcanzar los niveles de calidad establecidos en el
documento.
Dentro de estos compromisos hay un Anexo que
incluye un Protocolo especial para atender las necesidades de las personas con movilidad reducida, cuyo
objetivo es mejorar la accesibilidad del transporte aéreo
a las personas con movilidad reducida, asegurando que
sus necesidades son comprendidas y atendidas, y que
se respete su seguridad y su dignidad.
Aunque el inicio de su aplicación efectiva era el 1
de enero de 2002 y el acuerdo se firmó a nivel europeo
en febrero de 2002, ya en julio de 2001 el Ministerio de
Fomento y AENA firmaron el citado compromiso e ini-

ciaron las actuaciones pertinentes para anticipar en lo
posible su ejecución.
Desde diciembre del pasado año, bajo la coordinación y seguimiento de AENA como organización en sí,
cada aeropuerto adopta individualmente los compromisos de servicio voluntarios. Esta decidida actuación ha
permitido que durante el período previo a su aplicación
efectiva, los aeropuertos españoles hayan incrementado el grado de cumplimiento, del 85 por ciento en el
mes de julio de 2001 al actual 98 por ciento.
El mayor esfuerzo se ha dirigido a la atención a las
personas con movilidad reducida y a la accesibilidad,
cuyo compromiso de calidad ya se cumplía en la mayoría de los aeropuertos.
AENA ha desarrollado su plan de servicio adaptado
a cada aeropuerto y en líneas generales los compromisos se basan en las siguientes premisas:
— La responsabilidad, tanto de los aeropuertos
como de los suministradores de servicios, de atender
las necesidades de las personas con movilidad reducida
y de éstas de dar a conocer sus necesidades por los
canales apropiados en el momento preciso.
— La formación apropiada del personal para que
pueda comprender y atender las necesidades de las personas con movilidad reducida.
— La necesidad de realizar los controles de seguridad teniendo en cuenta la dignidad de las personas con
movilidad reducida.
— El favorecimiento de la independencia de las personas con movilidad reducida tanto como sea posible.
— La no repercusión directa en las personas con
movilidad reducida de los costes derivados de la atención específica a ellas.
Sobre estas premisas, las medidas que se están desarrollando son:
— En todos los nuevos diseños, proyectos y obras
de nuevos edificios terminales o de remodelaciones
existentes, se están incorporando toda la normativa,
necesidades y facilidades para las personas con movilidad reducida. Esto incluye acceso a los lados tierra y
aire; disposiciones relativas a estacionamiento, recogida, entrega y tránsito; e informaciones proporcionadas
de manera auditiva y visual.
— En este sentido, AENA edita y actualiza con los
nuevos requisitos y de forma periódica, el «Manual Técnico para la Accesibilidad en los Aeropuertos» con el fin
de incorporarlo en las especificaciones de todos los nuevos proyectos de actuaciones en todos los aeropuertos.
— Desde el punto de vista de información, se está
incorporando constantemente la nueva señalización
necesaria para las personas con movilidad reducida en
los manuales normativos de señalización en aeropuertos.
— Se está difundiendo en todos los aeropuertos un
documento, supervisado por la Dirección General de
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Aviación Civil, que contiene la información necesaria
para las personas con movilidad reducida que transitan
los aeropuertos españoles.
Además del marco general descrito, para el caso
concreto del Aeropuerto de Murcia/San Javier, las instalaciones de AENA se encuentran adaptadas a las
necesidades de las personas con movilidad reducida,
disponiendo en este sentido de:
— Aceras con bordillos rebajados.
— 4 plazas de parking para personas con movilidad reducida.
— 2 baños para discapacitados.
— 2 cabinas telefónicas adaptadas a las personas
con movilidad reducida.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

prestación de servicios extraordinarios retribuidos, que
con carácter voluntario se prestan por los funcionarios
adscritos a dicha plantilla y durante su tiempo libre. Se
pretende que en próximos meses pueda continuarse con
estos servicios extraordinarios.
El servicio nocturno uniformado de seguridad ciudadana en la ciudad de Pontevedra, está integrado habitualmente por un subinspector y cinco policías, distribuidos en tres patrullas por noche.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030506
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/030498

(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: Montelongo González, Águeda (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Cuantía, así como diferentes programas, proyectos y ayudas de la cooperación internacional española para países africanos que se ha destinado desde el
año 1995, así como previsiones para el año 2002.

AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).
Respuesta:
Asunto: Plantilla de funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía en Pontevedra.

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría, que contiene la siguiente documentación:

Respuesta:
El total de efectivos en la provincia de Pontevedra
es el siguiente:

Esta plantilla va a ser reforzada próximamente con
la incorporación de cuatro funcionarios, al haberse
resuelto el Concurso General de Méritos último, por
otra parte se encuentran en dicha plantilla otros cinco
funcionarios realizando el correspondiente período de
prácticas.
Con los efectivos policiales disponibles en la plantilla de Pontevedra en la actualidad pueden atenderse las
demandas que se presentan, y en cualquier caso, en el
futuro, se mantendrá la debida atención para efectuar
las dotaciones que sean necesarias en los oportunos
concursos.
No obstante, durante el primer trimestre de este año,
la provincia de Pontevedra ha sido reforzada en sus servicios policiales, al haberse dispuesto la posibilidad de

— Ayuda Oficial para el Desarrollo destinada por
la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) a los países del África del Norte durante el
período 1995 a 2001, y las previsiones para el 2002.
— Ayuda Oficial para el Desarrollo destinada por
la AECI a los países del África Subsahariana, durante
1995-2001 y previsiones para 2002.
— Relación de proyectos, programas y estrategias
a realizar total o parcialmente en países africanos subvencionados entre 1995 y 2001 con cargo a las sucesivas convocatorias de subvenciones a ONGD de la
AECI (no se puede determinar qué subvenciones se
concederán en el presente ejercicio, ya que la valoración de las solicitudes aún no ha concluido).
Madrid, 1 de julio 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.
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184/030515
A los efectos del 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: Instrucciones del Ministerio de Fomento al respecto de operaciones de salvamento marítimo relacionadas con la llegada de inmigrantes a nuestras costas
Respuesta:
Desde el Ministerio de Fomento no se ha prohibido
informar a Salvamento Marítimo sobre operaciones
relacionadas con la llegada de inmigrantes a nuestras
costas.
En estos casos se suelen ver implicados varios organismos diferentes; por ello, la información de todos
estos organismos se «focaliza» en las Delegaciones del
Gobierno correspondientes, con lo que se consigue dar
una visión global de la operación a la hora de informar
a la opinión pública.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Una vez que los recursos disponibles y las necesidades de otros servicios policiales lo permitan, podrán
hacerse nuevas incorporaciones o sustituciones de funcionario/as.
Ante la eventual ausencia de la única funcionaria
que hay adscrita al citado servicio, y caso de ser necesaria la actuación de otra funcionaria, se la detrae de
otra Unidad, siendo supervisada su labor por uno de los
inspectores-jefes adscrito al Servicio.
Por ello la atención que se ha venido prestando a las
mujeres víctimas de malos tratos o agresiones sexuales,
puede considerarse como adecuada, con independencia
de la funcionaria que en un determinado momento esté
presente, ya que en la formación de nuevos policías esta
materia siempre es tenida en especial consideración.
En este sentido hay que señalar que en la citada
Comisaría y hasta el momento no ha habido quejas de
la atención dispensada, ya se trate de casos con implicación de menores o de mujeres.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030543
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/030516

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: Situación del proyecto de enlace del municipio
de Istán con la Autovía de la Costa del Sol.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).
Asunto: Personal que integra el Servicio de Asistencia
a la Familia (SAF) de Logroño (La Rioja).

Respuesta:
Se trabaja en un proyecto de «Mejora local. Semienlace de acceso a Istán, N-340, p.k. 176,6, tramo Variante de Marbella», cuya ejecución tendrá lugar en función de los condicionantes administrativos y
presupuestarios consiguientes.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Todos los integrantes del Servicio de Atención a la
Familia de Logroño, han participado en cursos sobre la
materia impartidos tanto en los organismos centrales
de la Dirección General de la Policía, como en los organizados en Logroño por organismos de la Comunidad
Autónoma, Oficina de Atención a las Víctimas del
Delito, etc., teniendo preferencia para asistir a los mismos sobre funcionarios de otros servicios.
En estos momentos no hay funcionarias de la Escala
Ejecutiva, ni de Subinspección en esta Jefatura Superior para hacerse cargo de la dirección del grupo.

184/030545 y 184/030547
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
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Asunto: Relación de viviendas, edificios y solares
Patrimonio del Estado o de empresas públicas que hay
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, separadas
por provincias, y en la provincia de Málaga.

tivo de la Isla de la Cartuja y el Pabellón de Francia en
el Parque Tecnológico, tecnologías avanzadas.
Parcelas propiedad de AGESA con derecho de superficie constituido a favor de terceros

Respuesta:
Se adjunta en anexo 1, relación por provincias, entre
ellas Málaga, de los solares y edificios propiedad de
Patrimonio del Estado radicados en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, obtenida de la base de datos
CIMA del Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado.
En cuanto a las sociedades del Grupo Patrimonio
que tienen bienes inmuebles en la Comunidad Autónoma de Andalucía son las que se relacionan a continuación:

El detalle de estas parcelas es el siguiente:
Parcela
IS.1
SC-6.5
SC-63
TA-17.4
TA-6.1
TA-21.3

Superficiario

M2 edificables

Retevisión
Abengoa
Telefónica
CEADE
Correos
CEADE

1.430
1.445
3.400
3.482
2.500
5.547

Todos los derechos de superficie caducan el 31 de
marzo del 2033, recuperando AGESA la parcela y la
edificación existente.

AGESA
ACUSUR
AQUAVIR
IMPROASA
MERCASA
SAECA
SEGIPSA
S.E. CORREOS Y TELÉGRAFOS
SIEPSA
TRAGSA

Parcelas sin edificar
El detalle de estas parcelas que se encuentran situadas en el Parque Tecnológico, tecnologías avanzadas,
es el siguiente:
Parcela

AGESA
Los bienes inmuebles propiedad de AGESA, situados
en la Isla de la Cartuja de Sevilla, son los siguientes:

M2 edificables

TA-12.1
TA-12.2.1
TA-7.3

11.758
7.058
3.172

Espacio Cultural Puerta de Triana
Edificios y locales alquilados
El detalle de estos edificios, de los que AGESA es
propietaria tanto del suelo como del vuelo, es el
siguiente:

N-1
C-2
S-2
S-3
S-5 A
Edif. Prensa (N)
Pab. Francia
Edif. Expo
SC-8/Caracola 7

Edificabilidad
Parcela

M2
construidos

6.587
6.442
2.100
4.750
2.225
1.785
1.550
12.000
7.500

6.375
6.331
2.896
6.957
3.347
4.667
8.662
23.487
1.821

Comprende las parcelas PT.3, PT.1 y A-4 del sector
3 de la Isla de la Cartuja, el Pabellón de los Descubrimientos, el Pabellón de la Navegación, la Torre Mirador y la Nao Victoria.
Activos afectos al Parque Temático
Pabellón del Futuro.
Pabellón de España.
Central de Limpieza.
Torre Panorámica.
Flota Expo.
Hangar Cabalgata.
Balcón del Lago.
Edif. Central Telefónica Cartuja II.
Instalaciones Espectáculo del Lago.

Los edificios N-1, C-2, S-2, S-3, S-5A y la parcela
comercial (SC-8) se encuentran en el área de servicios
complementarios del Parque Tecnológico, el Edificio
de la Prensa y el Edificio Expo en el sector administra-

Activos singulares
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Teatro Central.
Pabellón de la Naturaleza y Umbráculo-Invernadero.
Helipuerto.
Edificio de Escuela Infantil.
ACUSUR
La Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Sur,
ACUSUR, tiene como única propiedad, el inmueble
donde se encuentra ubicada su Sede Social, situada en
C/ Amador de los Ríos, 27, de Málaga.
Y en régimen de alquiler, una oficina para albergar
la Delegación de ACUSUR en la provincia de Almería,
situada en el Paseo de Almería, 32 1.o-D.
Además, existe una serie de elementos y terrenos
expropiados para la ejecución de las actuaciones contempladas en los Planes Hidrológicos encomendados,
y que para la realización de estas obras son necesarios.
Según la Ley de Aguas, estos terrenos serán siempre
propiedad del Estado, pero hay una concesión administrativa para que se realicen las actuaciones hidráulicas
y de infraestructuras pertinentes.
En base a este fundamento, la Sociedad Estatal dispone de los siguientes terrenos en las actuaciones que
actualmente están en ejecución:

Arahal
Derivada de una adjudicación, en pago por asunción
de deudas de M.T.T., S.A., con el Banco de Crédito
Agrícola, IMPROASA es titular de una finca situada en
el término municipal de Arahal, al sitio de Prado de San
Roque y el Ruedo, próxima a la estación ferroviaria y a
la Avenida de Lepanto.
Sobre esta finca se encuentran construidos un edificio de oficinas de 350 m2, y seis naves con una superficie total aproximada de 6.961 m2, que varía entre
2.499 m2 la mayor y 472 m2 la menor.
MERCASA
La Empresa Nacional MERCASA participa en la
proporción o modalidad que se indica en las Mercas y
Centro Comercial relacionados:

— Pantaneta de Celín. Término municipal de Celín,
en Almería: 57.302 m2.
— Desaladora de Carboneras. Término municipal
de Carboneras en la provincia de Almería: 57.937 m2.
AQUAVIR
En Sevilla dispone Aquavir de un local de oficinas,
adquirido para sede de la Sociedad.
IMPROASA
Sevilla capital
Derivada de una ejecución hipotecaria de garantías
por un préstamo contra la sociedad Mediterráneo Técnica Textil, S.A. (M.T.T., S.A., antigua HYTASA),
IMPROASA es titular de dos fincas en el centro de
Sevilla, en el polígono industrial conocido bajo la
denominación de HYTASA, actualmente Avenida de
Hytasa n.os 20-26.
La superficie de ambas fincas es de 66.130 m2, lo
que representa un 40% del polígono, teniendo una
superficie construida aproximada de 47.439 m2, distribuida en una pluralidad de naves y edificios susceptibles de usos diversos como oficinas, viviendas, almacenes, aparcamientos, etc.

SAECA
SAECA, a fecha actual, posee los siguientes bienes inmuebles en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya distribución por provincias es la siguiente, según dimana de sus estados contables y
financieros:
Córdoba
— Solar sito en Santaella de 115 m2, sobre el que
existe una casa en ruinas.
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Granada
— Tierra de Riego sita en Pago de Ulula de 46
áreas y 0,2 centiáreas.
— Tierra de Riego sita en Pago de Ulula de 23
áreas y 37 centiáreas.
— Tierra de Riego sita en Pago de Ulula de 49
áreas.
— Tierra de Riego sita en Pago de Ulula de 14
áreas y 0,5 centiáreas.
— Tierra de Riego sita en Cañadillas Altas de 5
áreas y 86 centiáreas.
— Tierra de Riego sita en Monzoque de 23 áreas y
47 centiáreas.
SEGIPSA
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— Solar para edificar un Centro de Inserción Social
en Jerez de la Frontera adquirido al Ayuntamiento de
dicho municipio.
— Obra de la Unidad de Acceso Restringido en el
Hospital de Puerto Real.
— Obra de la Unidad de Acceso Restringido en el
Hospital Punta Europa de Algeciras.
Córdoba
— Centro Penitenciario de Córdoba, cedido para
su uso a la Administración Penitenciaria.
— Obra de la Unidad de Acceso Restringido en el
Hospital Reina Sofía.
Granada
— Centro Penitenciario de Albolote cedido para su
uso a la Administración Penitenciaria.
— Obra de la Unidad de Acceso Restringido del
Hospital Clínico San Juan de Dios.
Huelva
— Centro Penitenciario de Huelva cedido para su
uso a la Administración Penitenciaria.
— Obra de la Unidad de Acceso Restringido del
Hospital Infanta Elena.
Jaén
— Obra de la Unidad de Acceso Restringido del
Hospital Princesa de España.
Málaga
— Obra de la Unidad de Acceso Restringido del
Hospital Virgen de la Victoria en Torremolinos.
Sevilla

SIEPSA
Se relacionan a continuación los edificios, solares y
obras patrimonio de SIEP, S.A. en la Comunidad Autónoma de Andalucía por provincias:

— Obra de la Unidad de Acceso Restringido del
Hospital Virgen del Rocío.
— Obra de la Unidad de Acceso Restringido del
Hospital San Lázaro (La Macarena).

Almería
— Obra de la Unidad de Acceso Restringido en el
Hospital Provincial de Almería.
Cádiz
— Terrenos del antiguo Centro Penitenciario del
Puerto de Santa María.
— Centro Penitenciario de Algeciras cedido para
su uso a la Administración Penitenciaria.

TRAGSA
La empresa de Transformación Agraria, S.A.
(TRAGSA), tiene en propiedad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en Sevilla tres parcelas en la manzana n.o 16, según están definidas en el Sector Peri To5 de Sevilla, para uso indusrial, adquiridas en escrituras
públicas autorizadas en 23 de enero de 2002.
Por último, se adjunta en anexo 2, la relación de los
bienes inmuebles situados en la Comunidad Autónoma
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de Andalucía, que en la actualidad son propiedad de las
empresas participadas por SEPI y los entes adscritos a
esta Sociedad.
Madrid, 4 de julio 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.

184/030546
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
Asunto: Relación de viviendas, edificios o solares que
ha vendido, cedido o permutado el Estado en los años
1997 a 2002.
Respuesta:
El Ministerio de Hacienda entiende que la información solicitada por Su Señoría se refiere a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, dada su relación con las preguntas 184/30545 y 184/30547, planteadas asimismo
por el Sr. Diputado. Por ello, para dar contestación a la
misma, se adjuntan en anexo relaciones de las operaciones de enajenación, cesión y permuta de bienes inmuebles realizadas por la Dirección General del Patrimonio
del Estado y las Delegaciones Provinciales de Economía
y Hacienda, en las provincias de esa Comunidad Autónoma, obtenidas de la base de datos CIMA del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.
Todo ello con el detalle e importes que figuran en
las relaciones.
Madrid, 4 de julio 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.

Asunto: Previsiones de alguna medida en relación con
el conflicto entre RENFE de Málaga y once trabajadores de la Sección Sindical de la Confederación General
de Trabajadores (CGT) a los que se les han abierto
expedientes disciplinarios a raíz de una convocatoria
de huelga.
Respuesta:
La sección Sindical de la Confederación General
de Trabajadores (CGT) en Málaga convocó una huelga en dicho ámbito, que la Dirección de la Empresa
considera ilegal, tanto por los motivos expresados en
la convocatoria, como por la forma de la misma
(máximo daño a los usuarios con mínimo coste para
los huelguistas).
La situación de los 10 trabajadores de RENFE en
Málaga a los que se les ha incoado expediente laboral
disciplinario es la siguiente:
— Uno de ellos, promotor de una huelga que la
Empresa considera de carácter ilegal, está despedido.
— Dos miembros del Comité de huelga, con agravante de antecedentes laborales, han sido sancionados
con tres meses de suspensión de empleo y sueldo.
— Otros siete miembros de dicho Comité de huelga, con un mes de suspensión de empleo y sueldo.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030551
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moneo Díez, María Sandra (GP).
Asunto: Inversiones previstas por la Tesorería General
de la Seguridad Social en Miranda de Ebro (Burgos).
Respuesta:

184/030548
A los efectos 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 Tesorería General de la Seguridad Social no
tiene previstas inversiones reales en Miranda de Ebro
(Burgos).
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
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184/030552

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, consta la evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en las provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya, distribuido por regímenes, desde
el mes de junio del año 2001 hasta el mes de abril del
2002.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Carriegas Robledo, Rafael (GP).

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

Asunto: Número de afiliados a la Seguridad Social en
los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, desde junio del año 2001 hasta el 30-4-2002.
ANEXO
SITUACIÓN DE AFILIADOS POR REGÍMENES Y PROVINCIAS EN LAS FECHAS INDICADAS

184/030555

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: Aymerich Cano, Carlos Ignacio (GMx).
Asunto: Sustitución de la tecnología utilizada por los
teléfonos rurales de acceso celular (TRAC) existentes
en Galicia.

En el Programa Operativo Sociedad de la Información 2000-2006, se incluye, entre otras, la medida
denominada «potenciación del acceso a los nuevos servicios digitales: Acceso a Internet (TRAC)» que tiene
por objetivo llevar a cabo la actualización tecnológica
de las conexiones a red proporcionadas a través de los
sistemas radioeléctricos de telefonía rural de acceso
celular (TRAC) actualmente existentes en las regiones
objetivo n.o 1 del FEDER, a fin de que sus usuarios tengan, además del acceso al servicio telefónico, la posibi-
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lidad de transmitir datos para acceder a Internet a velocidades comparables con las de los demás usuarios del
servicio telefónico fijo, ya que esta posibilidad no la
permite la tecnología del sistema TRAC.
Este Programa Operativo ha sido aprobado por la
Comisión Europea con fecha 13 de diciembre de 2001.
En él se contemplan una serie de medidas, entre las que
se encuentra la relativa a la sustitución del TRAC, que
en su conjunto suponen un coste total de 970 millones
de euros de los que 447 serán aportados por la Unión
Europea a través del FEDER, 199 por la Administración General del Estado y 324 por empresas privadas.
En lo referente al calendario de actuaciones, el
Gobierno considera de interés prioritario la transposición parcial al Derecho interno de la Directiva sobre
servicio universal recientemente aprobada por la Unión
Europea, incorporando al ámbito del servicio universal
el requisito adicional de que la conexión a la red telefónica permita la transmisión de datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet, y en
este sentido, se ha introducido en el Senado una enmienda al Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, que modifica
en este punto la Ley General de Telecomunicaciones.
En lo referente a los criterios para el desarrollo del
plan de actualización tecnológica de la red de acceso
de la red telefónica pública fija, la mencionada modificación legal deberá establecer que será Telefónica de
España, S.A.U., en su condición de operador designado para la prestación del servicio universal, la que lleve
a cabo las infraestructuras necesarias.
La implantación en la red de aceso de las soluciones
tecnológicas necesarias deberá alcanzar a los abonados
al servicio telefónico fijo disponible al público que en
la fecha de aprobación del plan no tienen la posibilidad
de acceso funcional a Internet, de acuerdo con el
siguiente calendario:
— Al menos al 30% antes del 30 de junio de 2003.
— Al menos al 70% antes del 31 de diciembre de
2003.
— El 100% antes del 31 de diciembre de 2004.

184/030557
A los efectos del 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: Proyecto de letra para el llamado Himno
Nacional.
Respuesta:
No existe ningún proyecto del Gobierno para dotar
al Himno Nacional de una letra oficial.
El Gobierno reguló el Himno Nacional mediante el
Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, sin que
haya iniciado ningún procedimiento normativo destinado a su modificación.
Por lo que se refiere al resto de interrogantes que
abre Su Señoría, el Gobierno no tiene intención de dar
respuesta a las valoraciones contenidas en ellos, con
todas y cada una de las cuales está en desacuerdo.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030561
A los efectos 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 todo caso, esta implantación alcanzará, al menos,
al 50% de los citados abonados en cada una de las comunidades autónomas antes del 31 de diciembre de 2003.
De esta manera se adelantará la disponibilidad del
acceso funcional a Internet a todos los abonados al servicio telefónico fijo disponible al público que ahora carecen de ella. Además, se avanza en el compromiso asumido por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea en la pasada cumbre de Barcelona, en el sentido
de adelantar la transposición de las Directivas relativas
al nuevo marco regulador de las telecomunicaciones.

AUTOR: Quintana Viar, José (GS).

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

Respuesta:

Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Programa 511D, Dirección y Servicios Generales de Fomento, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2002, en lo que
hace referencia al artículo 63 correspondiente a Inversiones reales de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios, en el caso de la Comunidad
de Madrid.

En relación con información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
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Ejecución de inversiones Comunidad Autónoma
de Madrid
A 31 de marzo de 2002

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Programa 511D, Dirección y Servicios Generales de Fomento, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2002, en lo que
hace referencia al artículo 62 correspondiente a Inversiones reales de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios, en el caso de la Comunidad
de Madrid.
Respuesta:
En relación con información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:

184/030562
Ejecución de inversiones Comunidad Autónoma
de Madrid

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

A 31 de marzo de 2002

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Programa 511D, Dirección y Servicios Generales de Fomento, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2002, en lo que
hace referencia al artículo 64 correspondiente a Gastos
de inversiones de carácter inmaterial, en el caso de la
Comunidad de Madrid.
Respuesta:
En relación con información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030564
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).

Ejecución de inversiones Comunidad Autónoma
de Madrid
A 31 de marzo de 2002

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Programa 431A, Promoción, administración y ayudas para
rehabilitación y acceso a la vivienda, del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2002, en lo que hace referencia al
artículo 64, correspondiente a gastos de inversiones de
carácter inmaterial, en el caso de la Comunidad de
Madrid.
Respuesta:

184/030563
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

El artículo 64 del Programa 413A dotado con 501
miles de euros, está sin regionalizar sus inversiones a
31 de marzo de 2002. Dentro de ese importe figuran
inversiones comprometidas de 136 miles de euros, asimismo sin regionalizar.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
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184/030565

184/030567

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: Quintana Viar, José (GS).

AUTOR: Quintana Viar, José (GS).

Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Programa 432A, Ordenación y fomento de la edificación, del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio 2002, en lo que hace referencia al artículo 61, correspondiente a inversiones de
reposición e infraestructuras y bienes destinados al uso
general, en el caso de la Comunidad de Madrid.

Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Proyecto
de rehabilitación de la cubierta del Instituto Eduardo
Torroja de Madrid, contemplado en el Programa 432A
del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002.

Respuesta:

El grado de ejecución, a 31 de marzo de 2002, del
Proyecto de rehabilitación de la cubierta del Instituto
Eduardo Torroja (Madrid) contemplado en el Programa 432A del Ministerio de Fomento de los Presupuestos Generales del Estado para 2002, es el siguiente:

Dentro del artículo 61 del Programa 432A, la
Comunidad de Madrid, tiene el siguiente grado de ejecución presupuestaria a 31 de marzo de 2002, en miles
de euros:
— Presupuesto asignado y créditos retenidos, 862,0
— Inversión comprometida, 218,0
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

— Gasto contraído 2002, 166.658,32 E
Obra suspendida total y temporalmente el 13 de
mayo de 2002, pendiente de presentación proyecto
modificado.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030566
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/030568
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Proyecto
de rehabilitación del Teatro de Aranjuez (Madrid), contemplado en el Progrma 432A del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2002.
Respuesta:
Las referidas obras se encuentran rescindidas y pendientes de un nuevo encargo de proyecto de terminación.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Programa 432A, Ordenación y fomento de la edificación, del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio 2002, en lo que hace referencia al artículo 62 correspondiente a inversiones reales nuevas asociadas al funcionamiento operativo de
los servicios, en la Comunidad de Madrid.
Respuesta:
Dentro del artículo 62 del Programa 432A, con un
presupuesto inicial asignado de 661 miles de euros, la
Comunidad de Madrid tiene el siguiente estado de ejecución presupuestaria, en miles de euros:
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— Presupuesto vigente y créditos retenidos, 194,0
— Inversión comprometida, 186,0
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030569
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Programa 432A, Ordenación y fomento de la edificación, del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio 2002, en lo que hace referencia al artículo 64 correspondiente a gastos de inversiones de carácter inmaterial, en la Comunidad de
Madrid.
Respuesta:
El artículo 64 del Programa 432A, dotado con 4.350
miles de euros, no tiene dicha inversión regionalizada.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Subdirección General de Producción Cartográfica
1. En el Plan de Inversiones de esta Unidad para
el año en curso está prevista la contratación de una
Asistencia Técnica para la «Formación, puesta al día
incluida, y edición del MTN50 correspondiente a 22
hojas de las provincias de Guadalajara, Madrid y Cuenca», afectando a la Comunidad de Madrid en las hojas
del MTN n.o 484, 485, 509, 510, 534, 535, 561, 584 y
607, siendo ésta la única inversión prevista para el presente ejercicio en dicho ámbito territorial.
2. La tramitación de dicho expediente se inició
con fecha 2 de febrero, publicándose en el BOE la convocatoria del correspondiente concurso público el día
30 de marzo.
A fecha actual, ya está realizada la adjudicación por
el órgano de contratación y, dado que el plazo para su
realización es de cuatro meses, se entiende que se ejecutará al 100% en el ejercicio 2002 según el plan de
trabajos previsto.
Subdirección General de Geodesia y Geofísica
La actuación presupuestada para el año 2002 dentro
del Programa 551 A, Cartografía y Geofísica, en lo
referente al artículo 62, correspondiente a «Inversión
nueva sociedad al funcionamiento operativo de los servicios» en la Comunidad Autónoma hasta el 31 de
marzo, ha sido del 69% teniendo en cuenta que la
mayoría de los bienes son de adquisición centralizada
para su uso en todo el territorio nacional.
Subdirección General de Geomática y Teledetección

184/030571
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

En el prime trimestre de 2002 y con cargo al Programa 551 A se han ejecutado los siguientes trabajos:
Contrato ejecución 10 hojas BCN25-Provincia
Actualización BCN 200 - Provincia de Madrid

3.000 E
1.000 E
4.000 E

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Programa 551D, Cartografía y Geofísica, del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2002, en lo que hace referencia al
artículo 62 correspondiente a Inversiones nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios, en la
Comunidad de Madrid.

184/030572
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 relación con información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:

AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
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Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Programa 551A, Cartografía y Geofísica, del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2002, en lo que hace referencia al
artículo 63 correspondiente a Inversión de reposición
asociada al funcionamiento operativo de los servicios,
en la Comunidad de Madrid.

184/030574

Respuesta:

AUTOR: Quintana Viar, José (GS).

De acuerdo con el plan previsto para el primer trimestre del año 2002 en inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
correspondiente a la Comunidad de Madrid, el grado
de ejecución al 31 de marzo de 2002, ha sido el 96,7%
señalando que a esta misma fecha se encuentra en fase
de tramitación el 60,1% del presupuesto total del año
2002 para la Comunidad de Madrid.

Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Proyecto
San Sebastián de los Reyes-Algete-R.A.C.E. (Madrid),
contemplado en el Programa 513D, Creación de infraestructura de carreteras, del Ministerio de Fomento, en
los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002.

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El proyecto de «Mejora de plataforma. Ampliación
del 3.er carril de la N-I y Vías de Servicio para reordenación de accesos, p.k. 23,300 al p.k. 28,000, se
encuentra actualmente en supervisión.

A los efectos 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:

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

184/030573
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

184/030575
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-02, del Programa
513D, Creación de infraestructura de carreteras, del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio 2002, en lo que hace referencia al artículo 60 correspondiente a Inversiones reales nuevas en infraestructuras y bienes destinados al
uso general, en la Comunidad de Madrid.
Respuesta:
A fecha 20 de junio el grado de ejecución en el Programa 513 D «Creación de infraestructura de carreteras», artículo 60, correspondiente a Inversiones reales
nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso
general, en la Comunidad Autónoma de Madrid, es del
12,04%.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del proyecto
N-III Madrid-Rivas Vaciamadrid, contemplado en el
Programa 513D, Creación de Infraestructura de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2002.
Respuesta:
Las obligaciones reconocidas, durante el presente
ejercicio, en el proyecto N-III Madrid-Rivas Vaciamadrid ascienden a 34.219,35 E.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030576

184/030578

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: Quintana Viar, José (GS).

AUTOR: Quintana Viar, José (GS).

Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Proyecto
M-40, Calzada de servicio y otras alternativas contemplado en el Programa 513D, Creación de infraestructura de carreteras, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002.

Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del proyecto
de ampliación de capacidad y vías de servicios N-401
p.k. 4,5 al 30,5 contemplado en el Programa 513D,
Creación de infraestructura de carreteras, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2002.

Respuesta:
Las obligaciones reconocidas durante el presente
ejercicio 2002 en el proyecto de inversión M-40 Calzada de servicio y otras alternativas, ascienden a
119.296,82 E, en concepto de redacción del Estudio
Informativo.
Dicho Estudio se encuentra aprobado provisionalmente y sometido al trámite de Información Pública
con fecha 23 de mayo de 2002.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Boletín Oficial del Estado de fecha 2 de marzo
de 2002 ha publicado la licitación del concurso de asistencia técnica para la redacción del Estudio Informativo «Optimización funcional de la N-401 entre la Plaza
de Fernández Ladreda-Torrejón de la Calzada», encontrándose actualmente en trámite de adjudicación.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030579
184/030577
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: Quintana Viar, José (GS).

AUTOR: Quintana Viar, José (GS).

Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del anteproyecto Corredor Madrid-Burgos, contemplado en el Programa 513D, Creación de infraestructura de carreteras,
del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002.

Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Proyecto
de la autopista Madrid-Toledo, contemplado en el Programa 513D, Creación de infraestructura de carreteras
del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002.

Respuesta:

Las obligaciones reconocidas durante el presente
ejercicio 2002 en la redacción del Estudio Informativo
«Autopista Madrid-Toledo» ascienden a 58.198,44 E.
Dicho Estudio ha sido aprobado provisionalmente
con fecha 16 de abril de 2002, lo que ha dado lugar al
inicio de la Información Pública del expediente, con su
publicación en el BOE de 9 de mayo de 2002.

Con fecha 22 de mayo de 2002 se ha adjudicado el
contrato de consultoría y asistencia técnica para la
«redacción del anteproyecto de adecuación, reforma y
conservación del Corredor del Norte. Tramo: MadridBurgos. Provincias de Madrid, Segovia y Burgos», con
un presupuesto de adjudicación de 589.507,14 E.
La retención del crédito correspondiente se ha efectuado con cargo al Programa 513E (Conservación y
Explotación de Carreteras).

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

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

Respuesta:
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184/030580
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del anteproyecto Corredor Madrid-Zaragoza, contemplado en el
Programa 513D, Creación de infraestructura de carreteras, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2002.

Madrid y Ciudad Real», con un presupuesto de adjudicación de 771.896,21 E.
— «Realización del anteproyecto de adecuación,
reforma y conservación del Corredor de Andalucía.
Tramo: Venta de Cárdenas-Sevilla. Provincias de Jaén,
Córdoba y Sevilla», con un presupuesto de adjudicación de 811.602,35 E.
La retención del crédito correspondiente se ha efectuado con cargo al Programa 513E (Conservación y
Explotación de Carreteras).
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/030582
Con fecha 22 de mayo de 2002 se ha adjudicado el
contrato de consultoría y asistencia técnica para la
«redacción del anteproyecto de adecuación, reforma y
conservación del Corredor del Nordeste. Tramo:
Madrid-Zaragoza. Provincias de Madrid y Zaragoza»,
con un presupuesto de adjudicación de 70.184,04 E.
La retención del crédito correspondiente se ha efectuado con cargo al Programa 513E (Conservación y
Explotación de Carreteras).
Madrid, 27 de junio 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
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Grado de ejecución, a 31-03-2002, del proyecto de la N-I variante de El Molar, contemplado en el
Programa 513D, Creación de infraestructura de carreteras, del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2002.
Respuesta:

184/030581
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

El proyecto de la variante de El Molar se encuentra
en redacción y su licitación aún no ha tenido lugar.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).

184/030583

Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del anteproyecto Corredor Madrid-Bailén, contemplado en el Programa 513D, Creación de infraestructura de carreteras,
del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002.

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: Quintana Viar, José (GS).

Con fecha 22 de mayo de 2002 se han adjudicado
los contratos de consultoría y asistencia técnica
siguientes:

Asunto: Grado de ejecución, a 31-03-2002, del proyecto de acondicionamiento y ordenación de paradas de
autobús con referencia expresa a la Comunidad de
Madrid, contemplado en el Programa 513D, Creación
de infraestructura de carreteras, del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2002.

— «Realización del anteproyecto de adecuación,
reforma y conservación del Corredor de Andalucía.
Tramo: Madrid-Venta de Cárdenas. Provincias de

(184) Pregunta escrita Congreso
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Respuesta:

uso general, en los Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2002 en la Comunidad de Madrid.

Actualmente se encuentra en redacción y supervisión el proyecto de acondicionamiento y ordenación de
paradas de autobús en la carretera N-VI de la Comunidad de Madrid. El resto de los proyectos, en las carreteras N-II, N-III y N-V, se encuentra en redacción.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
A 20 de junio pasado, el grado de ejecución en el
Programa 513 D «Creación de infraestructura de carreteras», artículo 61, correspondiente a Inversiones reales
de reposición en infraestructuras y bienes destinados al
uso general, en la Comunidad Autónoma de Madrid, es
del 6,44%.

184/030584

Madrid, 3 de julio 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.

184/030586

(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: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Grado de ejecución a 31-3-2002, del Proyecto
de Conexión de la Calle de Alcalá con la Avenida de
Logroño en Madrid y reordenación de accesos, contemplados en el Programa 513D, Creación de Infraestructuras de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en
los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2002.
Respuesta:
Con fecha 1 de marzo de 2002 se ha adjudicado el
concurso de asistencia técnica para la redacción del
Proyecto de construcción «Conexión C/Alcalá-Avda.
de Logroño y Vía de Servicio N-III».
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-02, del proyecto de
Variante de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) contemplado en el Programa 513D, Creación de Infraestructura de Carreteras, del Ministerio de Fomento, en
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2002.
Respuesta:
El proyecto de la Variante de San Martín de Valdeiglesias se encuentra en fase de redacción.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030585
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).

184/030587
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-02, del Programa
513D, Creación de infraestructura de carreteras, del
Ministerio de Fomento, en lo que hace referencia al
artículo 61, correspondiente a Inversiones reales de
reposición en infraestructuras y bienes destinados al

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Número de presos inmigrantes existentes en
las cárceles aragonesas de Zuera, Daroca y Teruel.
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Respuesta:
El número de reclusos extranjeros en los centros
penitenciarios de la Comunidad Autónoma aragonesa a
la fecha del 30-4-2002 es el siguiente:

El número total de reclusos en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Aragón a la
misma fecha del 30-4-2002 es el siguiente:

El porcentaje que supone la población reclusa
extranjera ubicada en los centros penitenciarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón es de un 21,60%.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ser confundidos con los que acuden para trabajar e instalarse en este país.
Por otro lado, son también los inmigrantes las principales víctimas del crimen organizado y de las redes
que explotan y se lucran de los flujos irregulares de
inmigración.
Son las organizaciones de crimen transaccional las
que ejercen una influencia parasitaria sobre las comunidades de inmigrantes que se asientan en España,
sometiéndolas a extorsión; lo que resulta mucho más
fácil en el caso de inmigrantes que han entrado ilegalmente en nuestro país, sobre todo si lo hacen de la
mano de estas redes de crimen organizado, haciéndose
muy difícil, a corto y medio plazo, salir de sus perniciosos ámbitos de influencia.
Por estas razones se seguirá poniendo el énfasis en
la lucha contra las redes de crimen organizado que trafican con seres humanos, que los explotan, que los abocan al delito como único medio de vida, que no permiten que se integren en nuestra sociedad y que crean una
imagen social del inmigrante que no es la real, dificultando, en definitiva, su integración.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030591

184/030590
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Pérez Casado, Ricard (GS).
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Causas por las que las cifras sobre delincuencia facilitadas sobre el Sindicato Unificado de Policía,
relativas al número de delitos cometidos por inmigrantes, presentan disparidad con las ofrecidas por el Ministerio del Interior.
Respuesta:
El Programa Estadístico de Seguridad alude a detenciones de ciudadanos extranjeros, no utilizando el término «inmigrante», ya que se considera muy contraproducente porque puede dar lugar a identificar
delincuencia con inmigración. Si las tasas de delitos
conocidos han aumentado no se debe exclusivamente a
la presencia en nuestro país de inmigrantes, aunque sea
un factor importante, pues gran parte de los delitos que
se cometen achacados a la inmigración son obra de
miembros de redes de delincuencia organizada, que se
desplazan a España para cometerlos, y que no deben

Asunto: Rehabilitación del conjunto monumental del
Castillo y Teatro romano de Sagunto.
Respuesta:
El Castillo de Sagunto, de titularidad estatal, es un
conjunto de gran complejidad, tanto en sus valores históricos como patrimoniales. Ésa es la razón de que el Instituto del Patrimonio Histórico Español, de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, decidiera
dotarlo de un Plan Director, documento que permite contar con un diagnóstico afinado de su estado de conservación y necesidades, planificar y racionalizar las futuras
intervenciones y estudiar la mejor manera de encontrar
el equilibrio entre su protección como patrimonio y
mejor cumplimiento de su función cultural y social,
incluida, como es lógico, su accesibilidad al turismo. Es
decir, pese a que pudiera parecer que este tipo de documento «retrasa» las intervenciones, la realidad es que
garantiza sus resultados y posibilita su continuidad.
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La redacción de ese Plan Director, realizado por
concurso público y que ha supuesto un gasto de
47.600,16 euros, se llevó a cabo en tres fases siendo
el citado Instituto el encargado del seguimiento de su
redacción y su supervisión. Dicho documento ha sido
ya aprobado y se han realizado los contactos necesarios para que sea conocido tanto por la Administración Autonómica como por el Ayuntamiento de la
localidad. En la actualidad se está a la espera de mantener conversaciones con ambas instancias sobre sus
contenidos.
Una vez dotado el monumento de este instrumento
de programación, se ha decidido, con las prioridades
que marca el citado documento, comenzar las actuaciones. Para ello se cuenta con una primera inversión,
que consta en la programación plurianual de los Presupuestos Generales del Estado, con una previsión de
661,11 miles de euros para 2002-2005. Ya está en marcha el encargo del proyecto a ejecutar que se llevará a
cabo en 2003.
El referido Instituto no conoce de forma directa y
con exactitud las declaraciones de los responsables de
la Generalidad de Valencia en aquellos extremos que
relacionan estos proyectos para el Castillo de Sagunto
con las futuras intervenciones en el Teatro. Sin embargo, sí existe, desde el punto de vista histórico y patrimonial una clara relación. Forman evidentemente parte
del mismo conjunto, de la misma unidad arqueológica,
es decir, de lo que fue el núcleo romano de Sagunto,
pese a las modificaciones constructivas que se han ido
superponiendo a lo largo de la historia. La única diferencia es que mientras que el Castillo y los restos
arqueológicos aledaños han consolidado su visión de
«ruina», el Teatro —tratado como elemento aislado—
fue objeto de una intervención altamente estructural.
La primera visión es propia del patrimonio arqueológico en la mayor parte de la legislación existente, tanto
nacional como autonómica como internacional, y proviene de una serie de criterios de intervención para ese
patrimonio desde la Carta de Atenas de 1931 a la Conferencia de Malta de 1992. La segunda entra en el largo
debate entre las intervenciones que podrían denominarse «proyectistas», frente a las «conservacionistas», sea
en elementos o en edificios del Patrimonio Histórico,
cuya oportunidad viene dada por otros factores que van
desde el acierto del diálogo entre la obra nueva y los
elementos preexistentes a la funcionalidad o uso a que
se destina.
Por otra parte, el Instituto del Patrimonio Histórico
Español está a la espera de conocer las actuaciones que
proyecta realizar la Generalidad Valenciana para dar
cumplimiento a la sentencia sobre la rehabilitación del
Teatro romano de Sagunto.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030593
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (GS).
Asunto: Malos tratos que reciben los menores de edad
en el ámbito familiar.
Respuesta:
El vigente Código Penal no recoge de manera concreta el término «malos tratos en el ámbito familiar».
Lo más próximo al mismo, se encuentra en la tipificación que este texto hace en su artículo 153 para los delitos y 617.2-2; 620.2 para las faltas, que en ocasiones se
les referencia como «malos tratos en el ámbito familiar» y en otras como «malos tratos habituales».
El Ministerio del Interior en colaboración con otros
departamentos, entre ellos el Instituto de la Mujer del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, llevó a cabo la
construcción de un término estadístico bajo la denominación que nos ocupa. Este término esta integrado por:
— Tipos penales: en los que se tipifica la agresión
sufrida por la víctima de cualquier edad, siendo éstos los
delitos y faltas de lesiones, malos tratos habituales (el ya
señalado art. 153 y sus faltas), trato degradante, e injurias.
— Una relación entre víctima y autor: en este caso,
por tratarse de un ámbito familiar, las de padre/madre,
hijo/hija, cónyuge o análogo (análogo equivale a convivencia estable), y otro pariente.
El Programa Estadístico de Seguridad explota los
datos referidos a los tipos penales señalados y las relaciones entre la víctima y su autor a través de los datos
aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado que a su vez los recogen en todas sus dependencias por medio de dos impresos, uno para actuaciones y
otro para detenidos.
En el impreso de actuaciones, el funcionario encargado de su cumplimentación, marca la casilla correspondiente al tipo penal que la agresión produce y asimismo cumplimenta, cuando procede, los datos
correspondientes al apartado de víctima, en este caso, y
entre otros, los de edad, sexo y el de relación con el
autor. Con los dos primeros, edad y sexo, no se producen confusiones ya que está perfectamente claro que se
refieren a datos sobre la víctima, pero no así con el
apartado referido a la relación con el autor, que en ocasiones, por error, se señala no el rol ejercido por la víctima, sino, el ejercido por el autor. Por ejemplo, cuando
un padre maltrata a su hijo varón de 16 años, el campo
víctima se cumplimentaría marcando la casilla sexo =
varón, edad = 16 y en relación con el autor la casilla
«hijo», pero en ocasiones y por error se marca
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«padre/madre». Además, estos datos son posteriormente mecanizados, es decir, pasados del papel a soporte
informático y estando ambas casillas juntas no es del
todo imposible que en este proceso se puedan producir
errores que den el mismo resultado.
Éstas son las causas de que un menor de 18 años
figure como agredido por su hijo. No obstante este
menor sí puede haber sido agredido por su cónyuge o
pareja con la que mantenga una convivencia estable o
bien por otro pariente.
Los datos a nivel global son correctos, 2.614 víctimas
menores de 18 años por algún tipo de agresión, en el conjunto de los computados ya referidos, siendo el autor de

las mismas, persona comprendida en alguna de las cuatro
relaciones establecidas, la incongruencia se produce al
desglosar esos datos. En este caso las víctimas menores
(398) que aparecen como agredidas por sus hijos, deberían sumarse a los hijos/hijas (1.468) que han sido agredidos por su padre/madre. Respecto a las demás relaciones
permanecen invariables, es decir, 183 víctimas menores
de 18 años sufrieron actos de violencia por parte de su
cónyuge o análogo y 565 por parte de algún pariente.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
MALOS TRATOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR, A MENORES DE 18 AÑOS
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184/030598

nibles, por lo tanto, hasta finales del presente ejercicio,
una vez el proyecto haya sido aprobado.

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

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Romeu i Martí, Francesc (GS).
Asunto: Plan Director de Recuperación del Castillo de
Sagunto (Valencia).
Respuesta:
El Plan Director para el Castillo de Sagunto es un
documento muy completo que permite contar con un
diagnóstico de su estado de conservación, pero también
muestra sus necesidades a fin de planificar y racionalizar las futuras intervenciones. Igualmente permite estudiar la mejor manera de encontrar el equilibrio deseable entre protección y conservación del conjunto con el
mejor cumplimiento de su proyección social, incluida
la rentabilidad cultural y económica que proporciona el
turismo.
Los planes directores no son en ningún concepto
documentos cerrados y en ellos tienen cabida todas las
cuestiones y sugerencias que permitan mejorar los fines
para los que fueron encargados. Uno de los interlocutores a tener en cuenta en el desarrollo y ejecución de los
planes directores es el ayuntamiento.
Pero los planes directores, como documentos de trabajo que son, no son susceptibles de las alegaciones
que, por ejemplo, están previstas para las figuras que
contempla la Ley del Suelo, por más que sea voluntad
del Instituto de Patrimonio Histórico Español mantener
un diálogo fluido sobre sus contenidos con las Administraciones Autonómica y Local.
Respecto a las cuestiones concretas que formula Su
Señoría, se señala lo siguiente:
— Existe la posibilidad de construir un Parador en
los alrededores del Castillo de Sagunto, siempre que la
elección del lugar esté fuera de la delimitación del BIC
y siga los trámites preceptivos (referentes al impacto,
por ejemplo, o a la necesidad de realizar excavaciones
arqueológicas previas, entre otras).
— Aún no se ha determinado un Plan de Gestión
para el Conjunto. En el momento oportuno será objeto
de la atención y discusión con las instituciones y organismos apropiados.
— El Plan Director ha tenido en cuenta la cuestión
de la vegetación, tanto en lo referente a su incidencia
en la conservación de las estructuras, como a la más
elemental de ordenación y control.
— En la actualidad está en redacción un primer
proyecto de intervención que se realizará en 20032004. Los detalles de dicha actuación no estarán dispo-

184/030602
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Romeu i Martí, Francesc (GS).
Asunto: Becas y ayudas a estudiantes universitarios.
Respuesta:
En el presente curso académico 2001/2002 se han
concedido hasta la fecha 1.190.727 becas y ayudas al
amparo de las distintas convocatorias publicadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para alumnos de todos los niveles del sistema educativo.
Esta cifra representa el 94% del total de becas previsto para el curso.
No se registra, por tanto, ningún retraso significativo aunque debe señalarse que en la citada convocatoria 2001/2002 el cómputo de la renta familiar de los
solicitantes de beca por primera vez se ha obtenido
directamente a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La implantación de este nuevo
procedimiento con un tratamiento masivo de datos
informáticos ha presentado algunos problemas técnicos cuya solución ha podido llevar cierto tiempo. Sin
embargo, ha simplificado la tramitación para los ciudadanos que ya no han tenido que aportar la copia de
sus declaraciones fiscales.
Se indica, por otro lado, que una parte del proceso
de tramitación de las solicitudes de beca corresponde a
las comunidades autónomas y las universidades que, a
la vista del expediente del solicitante y de acuerdo con
las bases de la convocatoria correspondiente, formulan
la oportuna propuesta de concesión o denegación de la
beca o ayuda solicitada.
Por otra parte, se señala que no se ha recibido ningún recurso administrativo relativo al retraso en la percepción de las becas.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

391

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

184/030603
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Romeu i Martí, Francesc Joaquim (GS).
Asunto: Planes de emergencia ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
El Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que
se aprueba la Norma Básica de Protección Civil
(Norma de Planificación), identifica entre los riesgos
catastróficos objeto de Planes Especiales de Emergencia, a elaborar por las comunidades autónomas e
implantar materialmente por éstas, previa su homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil,
el riesgo de inundaciones, estableciendo que los mismos se elaborarán de acuerdo con unas directrices básicas para cada riesgo, que aprobará el Gobierno.
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de
diciembre de 1994, se aprobó la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones.
En la Comunidad Valenciana está en vigor el Plan
Especial ante el Riesgo de Inundaciones. Dicho Plan
fue aprobado según Decreto 156/1999, de 17 de septiembre, por el Gobierno Valenciano. Posteriormente,
con fecha 23-3-1999, fue homologado por la Comisión
Nacional de Protección Civil.
La activación del Plan supone la integración al
mismo de recursos de la Administración General del
Estado desde los primeros momentos, muy especialmente el Centro Meteorológico Territorial de Valencia,
Confederación Hidrográfica del Júcar y del Segura,
Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Demarcación de Carreteras, Jefatura Provincial de Tráfico, así
como las Unidades de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y Subdelegaciones del Gobierno de Alicante y Castellón.
El Conseller de Justicia y Administraciones Públicas,
a través de los Centros de Coordinación de Emergencias,
gestiona la emergencia apoyado desde los diferentes
Centros Operativos, incluyendo los Centros de Coordinación Operativa (CECOP,S) de las Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad.
Caso de ser necesario ante la gravedad de la situación podría constituirse el CECOPI (Centro de Coordinación Integrado) desde donde el Conseller indicado,
apoyado por el Delegado/Subdelegado de Gobierno,
según el ámbito geográfico, a través de un Comité de
Dirección, dirige la gestión de la emergencia.
Asimismo, está prevista la posibilidad de que se
declare el interés nacional, en cuyo caso habría un cam-

bio armónico de dirección, pasando a dirigir la emergencia el Delegado/Subdelegado del Gobierno, de
forma análoga, a través del Comité de Dirección establecido.
Además, está la respuesta a nivel municipal, a través de los CECOPALES (Centros de Coordinación
Municipales), y se cierra el triángulo con un Centro de
Apoyo (CECO) que se constituirá en la Dirección
General de Protección Civil, cuya misión fundamental
sería el suministro de todos aquellos recursos que le
fuesen solicitados desde la Comunidad Valenciana.
Por lo tanto, actualmente existe el Plan Especial
frente al Riesgo de Inundaciones en la Comunidad
Valenciana, donde se integran todas las Administraciones.
El Plan de Emerencia frente al Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana se revisa y se
difunde cada año antes del otoño.
Por lo que respecta a Protección Civil, en caso de
lluvias fuertes e inundaciones, son de aplicación, con
total operatividad, tanto los sistemas de alerta existentes en todo el Estado, como los desarrollados en el propio Plan de Emergencia de Protección Civil ante el
Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana,
homologado por la Comisión Nacional de Protección
Civil en 1999, y plenamente operativo. Dicho Plan
incluye los correspondientes a los municipios inundables, homologados por la Comisión Autonómica de
Protección Civil.
Entre los sistemas de alerta, se citan el SAPEMA
(Sistema de Alerta de Fenómenos Meteorológicos
Adversos), de aplicación a nivel estatal, y el SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), que
gestionan las Confederaciones Hidrográficas del Júcar
y el Segura, entre otras.
Como se ha indicado, el Plan involucra a todas las
Administraciones Públicas. Cada organismo actúa
según sus competencias.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1985,
sobre Protección Civil, en la Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 407/1992, de 24 de abril) y en
la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil
ante el Riesgo de Inundaciones, el Plan de Emergencia
ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana establece las fases, situaciones y mecanismos
específicos de coordinación entre, por una parte, el
referido Plan y los Planes Municipales de Emergencia,
y de otra, con las autoridades y organizaciones de
carácter estatal, presentes en el territorio de la Comunidad Valenciana, incluidas la participación de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y la colaboración de
las Fuerzas Armadas, todo ello a través de la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno.
Todos los Planes de Emergencia contemplan como
parte fundamental el análisis del riesgo.
El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana contiene un estudio de
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inundabilidad elaborado por la Universidad Politécnica
de Valencia a escala 1:50.000, considerando seis niveles de peligrosidad en función de la frecuencia (período
de retorno de 50, 100 y 500 años) y dos del calado de la
lámina de agua (menor y mayor de 80 cm.).
También en el estudio se realiza, como se señala al
principio del Plan, una aproximación a la vulnerabilidad del territorio en función de los usos del suelo afectados por los diferentes niveles de peligrosidad.
Todo ello no sólo a nivel de los grandes ríos, sino
también de pequeños barrancos y ramblas.
En cuanto a puntos conflictivos, el Plan Especial
frente al Riesgo de Inundaciones contempla un catálogo de puntos conflictivos, que incluye tramos o puntos
de vial de comunicación que pueden verse afectados
por la escorrentía, proporcionada por los diferentes
titulares de carreteras y que se actualiza periódicamente.
Esta información está, asimismo, plasmada en
mapas de carreteras.
Por tanto, es un Plan que efectivamente contempla,
con una cartografía adecuada, aquellos aspectos de
especial interés en la gestión de las inundaciones.
Además, por lo que respecta a las infraestructuras
de las presas, que en unos casos actúan laminando las
avenidas, como función principal, pero que en otros
casos estas infraestructuras, cuando están dedicadas a
otros usos (hidroeléctrico, agrario o abastecimiento),
pudieran presentar algún riesgo en caso de fuertes avenidas, están previstos los Planes de Emergencia de Presas, incardinados en los Planes de Emergencia por
Inundaciones.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Dentro del trámite oficial, informó favorablemente
dicho anteproyecto con fecha 15 de noviembre de 2000
la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de
Fomento.
El anteproyecto fue aprobado definitivamente por el
Director General de Transportes el 11 de enero de
2001.
Las obras proyectadas forman parte del Programa
de la Generalitat Valenciana y se financiarán con cargo
a sus presupuestos.
Respecto a las obras realizadas por el Ministerio de
Fomento y que afectan al tramo definido en el anteproyecto, hay que indicar que resultan necesarias por razones de seguridad hasta que se aborden las del soterramiento.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030607
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del proyecto
de variante de Guadarrama (Madrid), contemplado en el
Programa 513D del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2002.
Respuesta:

184/030604
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Teniendo en cuenta la petición del Ayuntamiento, el
Ministerio de Fomento está estudiando la posibilidad
de utilizar la A-6 como variante, mediante las oportunas mejoras y acuerdos con la concesionaria, sin que,
por el momento, haya una solución definitiva.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Romeu i Martí, Francesc (GS).
Asunto: Soterramiento de las vías de RENFE en Alfafar, Benatússer y Sedaví (Valencia).

184/030608

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 anteproyecto de soterramiento de las vías en
Alfafar, Benetússer y Sedaví en la provincia de Valencia fue sometido a información oficial y pública por
parte de la Generalitat Valenciana.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
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Asunto: Grado de ejecución, a 31-03-2002, del proyecto mejora de la N-I enlace San Agustín de Guadalix
(Madrid), contemplado en el Programa 513D del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio 2002.
Respuesta:
Actualmente, se encuentran en redacción y supervisión los proyectos «San Agustín de Guadalix. Mejora
de Enlace Sur», «San Agustín de Guadalix. Mejora de
Enlace Norte» y «Remodelación de acceso al Polígono
Industrial. San Agustín de Guadalix».
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del Proyecto
de Actuaciones de conservación y explotación de carreteras en Madrid (Conservación ordinaria y vialidad,
rehabilitación y mejora, y mejoras funcionales locales),
contemplado en el Programa 513E del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2002.
Respuesta:
A fecha 20 de junio el grado de ejecución es del
76,77%. Se señala que en este proyecto también se
incluyen actuaciones de seguridad vial.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030609
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).

184/030611
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-02, del Programa 513E, Conservación y explotación de carreteras,
del Ministerio de Fomento, en lo que hace referencia al
artículo 61 correspondiente a Inversiones reales de
reposición en infraestructuras y bienes destinados al
uso general, en los Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2002, en la Comunidad de Madrid.

AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Grado de ejecución, a 31-3-2002, del proyecto
de Convenio con el Ayuntamiento de Arganda
(Madrid), contemplado en el Programa 513D del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio 2002.

Respuesta:

Respuesta:

A 20 de junio pasado el grado de ejecución en el
Programa 513 E «conservación y explotación de carreteras», artículo 61 correspondiente a Inversiones reales
de reposición en infraestructura y bienes destinados al
uso general, en la Comunidad de Madrid, es del 4,97%.

Con fecha 24 de julio de 1998 se firma un Convenio
entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Arganda del Rey, con objeto de establecer
el régimen de cooperación para la «Reordenación de la
antigua N-III entre el p.k. 22,600 y el p.k. 27,900.
Tramo: Arganda del Rey».
Según Convenio, el Ayuntamiento aporta el proyecto y los terrenos necesarios para la ejecución de las
obras. Una vez ejecutadas, el Ministerio de Fomento
cederá al Ayuntamiento dicho tramo de carretera.
Las obras se encuentran actualmente en licitación
tras su publicación en el B.O.E. de fecha 23 de mayo
de 2002.

Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030610
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
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184/030630

184/030629
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: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Inversiones reales del Ministerio de Fomento
y/o sus organismos autónomos en la Comunidad de
Madrid en los ejercicios 1996 a 2001.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 28 de junio 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.

AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Transferencias de capital del Ministerio de
Fomento y/o sus organismos autónomos en la Comunidad de Madrid en los ejercicios 1996 a 2001.
Respuesta:
En relación a las transferencias a la Comunidad de
Madrid, se adjunta anexo con la información solicitada.
Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO A LA C.A. DE MADRID
EN EL PERÍODO 1996-2001
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184/030632
A los efectos del 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: Cuantías de las pensiones de los mutilados de
guerra.
Respuesta:
Con carácter previo a facilitar los datos solicitados
en la pregunta, se efectúan las siguientes observaciones:
— Las estadísticas, de pensiones gestionadas por la
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas del Ministerio de Hacienda, no diferencian en
función de la edad de los beneficiarios, por lo que no es
posible distinguir número de beneficiarios e importes
medios de pensión por tramos de edad.
— Por otra parte, ante la escasa fiabilidad de la
variable sexo grabada en los expedientes más antiguos,
se ha optado por ofrecer datos totales de número de
beneficiarios. No obstante, se significa que la toma en
consideración de dicha variable habría podido inducir a
conclusiones erróneas dado que, con carácter general,
las pensiones que perciben los hombres han sido causadas por ellos mismos en su propio favor, mientras que
las de las mujeres son pensiones en favor de familiares
(viudas y huérfanas), por lo que los importes de éstas
son inferiores a los de aquéllas.
— Al margen de los importes medios, que resultan
de un conjunto de circunstancias en ocasiones ajenas a
la propia legislación especial derivada de la guerra civil
(pensiones coparticipadas, concurrencia con otras pensiones públicas...), se señala sobre las cuantías fijadas
para cada tipo de pensión en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, por entender que estas últimas
son las que permiten valorar el favorable tratamiento
que se viene otorgando a los mutilados de la contienda
bélica.
— Los datos corresponden a la nómina de abril de
2002.
1. El número de beneficiarios de pensiones del
Decreto 670/1976 es de 4.929 y el importe medio mensual de las pensiones que perciben al amparo de esta
norma es de 132,60 E.
Esta norma reconoce pensiones de mutilación a
favor de los españoles que sufrieron heridas como consecuencia de la guerra civil, distinguiendo en función
del grado de incapacidad del mutilado. De conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado

para el año 2002, los importes de las pensiones de
mutilación del Decreto 670/1976 han quedado fijados
para el presente ejercicio en lo siguiente:
— Incapacidad de primer grado: 94,71 E mensuales.
— Incapacidad de segundo grado: 189,41 E mensuales.
— Incapacidad de tercer grado: 284,12 E mensuales.
— Incapacidad de cuarto grado: 378,82 E mensuales.
Además, de tales importes es preciso tener en cuenta que los beneficiarios de pensiones de mutilación con
una incapacidad igual o superior al segundo grado también perciben la retribución básica prevista en la
Ley 6/1982.
El Decreto 670/1976 no regula pensiones a favor de
familiares.
2. El número total de beneficiarios de pensiones
de la Ley 6/1982 es de 2.731, de los que 2.106 son causantes de pensión y 625 titulares de pensiones a favor
de familiares. Los primeros tienen unos importes
medios de pensión de 853,46 E mensuales y los segundos 402,04 E mensuales. El importe medio de las pensiones de la repetida Ley es de 750,15 E mensuales.
En relación con ello, se significa que la Ley 6/1982
mejoró los derechos de los mutilados civiles de guerra
acogidos al Decreto 670/1976, regulando el derecho a
disfrutar, junto con la pensión de mutilación establecida en ese Decreto, una retribución básica a quienes
tuvieran reconocida una incapacidad al menos de
segundo grado. Dicha retribución básica, que en origen
era distinta en función del grado de incapacidad, se
equipara desde 1 de enero de 1991 para los tres grados
de incapacidad que contempla la Ley 6/1982 y es transmisible en favor de las viudas y, en su caso, huérfanos
de los causantes, con los requisitos y porcentajes de la
legislación general de Clases Pasivas.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el 2002 establece que la retribución básica, que perciben los causantes de estas pensiones junto con la pensión de mutilación señalada en la cuestión anterior, es
de 596,91 E íntegros mensuales, de modo que según el
grado de incapacidad los importes totales que perciben
son los siguientes:
— Incapacidad de segundo grado: 189,41 + 596,91
= 786,32 E mensuales.
— Incapacidad de tercer grado: 284,12 + 596,91 =
881,03 E mensuales.
— Incapacidad de cuarto grado: 378,82 + 596,91 =
975,73 E mensuales.
Por su parte, el importe de las pensiones a favor de
familiares de la Ley 6/1982 están fijados para el 2002
en 385,50 E mensuales.
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3. Los beneficiarios de la Ley 35/1980 son
14.806, de los que 7.134 son causantes, con un importe
medio de pensión de 531,35 E y 7.672 son familiares
con un importe medio de 391,48 E.
Como se puede apreciar, los importes medios de las
pensiones de la Ley 6/1982 son superiores a los que
corresponden a los mutilados excombatientes.
La Ley 35/1980 dispone un complejo sistema de
pensiones a favor de los mutilados excombatientes de
la zona republicana en función de la circunstancia de
ser o no excombatiente militar profesional, de la gravedad de la lesión sufrida y del modo en que aquélla se
produjo. La cuantía de las pensiones es diferente según
el causante tenga la consideración de profesional o no
de las Fuerzas Armadas:
1. Si el causante era profesional de las Fuerzas e
Institutos Armados:
— En favor de causantes: se les reconoce el derecho a una retribución básica (excepto a los calificados
como útiles) y a pensión de mutilación:
Retribución básica: es el 100 por 100 del sueldo del
empleo y trienios reconocidos conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto-Ley 6/1978, de 6 de marzo, o en el
Título I de la Ley 37/1984, de 22 de octubre.
Pensión de mutilación: se calcula aplicando el porcentaje que corresponda, según la valoración de las
lesiones, sobre el 100 por 100 del sueldo del empleo
reconocido.
— En favor de familiares: se reconocen pensiones
—de viudedad, orfandad y en favor de padres— según
la legislación general de Clases Pasivas vigente a 31 de
diciembre de 1984, tomando como base reguladora la
retribución básica.
2. Si el causante no era profesional de las Fuerzas
e Institutos Armados:
— En favor de causantes: también tienen derecho a
una retribución básica (excepto los mutilados útiles) y
a pensión de mutilación.
Retribución básica: se fija cada anualidad en las
correspondientes Leyes de Presupuestos (en el 2002 es
de 10.232,70 E anuales).
Pensión de mutilación: resulta de aplicar el porcentaje correspondiente, según la valoración de las lesiones, sobre una base establecida anualmente en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado
(3.794,13 E anuales en el 2002).
— En favor de familiares: —de viudedad, orfandad y
en favor de padres— vienen determnadas, igualmente,
para cada anualidad en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (385,50 E mensuales, excepto las de orfandad a favor de mayores de 23 años no incapacitados).
4. El número total de pensiones de Clases Pasivas
es de 615.660, con un importe medio de pensión de
769,43 E mensuales.

Por último, se pone de manifiesto que desde la promulgación de las distintas normas legales citadas, se
han atendido, a lo largo de estos años, la mayor parte
de las reivindicaciones de los diferentes colectivos de
mutilados como consecuencia de la guerra civil. Algunas de las medidas adoptadas para dar satisfacción a
dichas demandas comunes han sido las siguientes:
1. En 1985 se posibilita el reconocimiento de pensiones en favor de quienes hubieran perdido la nacionalidad española.
2. En 1986 se compatibilizan las pagas extraordinarias de los pensionistas que perciben más de una pensión pública, y que en la situación anterior sólo percibían la de mayor cuantía.
3. Desde 1987, y con ocasión de una Sentencia del
Tribunal Constitucional de 7 de julio, se amplía el
colectivo de «militares profesionales» de las Fuerzas e
Institutos Armados republicanos, lo que determina un
incremento sustancial en el importe de las pensiones en
favor de mutilados y viudas afectados por dicha «profesionalidad» —Ley 35/1980—.
4. En 1989 se adoptan un conjunto de medidas,
económicas y de carácter instrumental, entre las que
cabe citar:
a) Exención de la tributación por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas en favor del
colectivo de mutilados excombatientes (reconocidas al
amparo de la Ley 35/1980).
b) Revalorización en un 35,22% de las retribuciones básicas de los mutilados civiles de guerra
(Ley 6/1982) para acercarlas a las de los mutilados
excombatientes (Ley 35/1980).
c) Universalización de la asistencia sanitaria en
favor de aquellos colectivos que no la tuvieran ya por
otros conceptos, y que afectó, fundamentalmente, a las
«huérfanas de guerra».
5. En el año 1990 se extiende la exención del
IRPF al resto del colectivo de mutilados (Decreto
670/1976 y Ley 6/1982).
6. A partir del año 1991, y con el fin de garantizar
una retribución fija e igual para todas las pensiones de
viudedad derivadas de la citada legislación especial de
guerra, se mejoraron los importes de las mismas
mediante su equiparación a los establecidos como mínimos en el sistema de la Seguridad Social para titulares
de dicha clase de pensión entre 60 y 64 años de edad.
7. Desde el año 1996 (Real Decreto-Ley 12/1995,
de 28 de diciembre), las pensiones a favor de familiares
de las Leyes 35/1980 y 6/1982 tienen como garantía
mínima el importe mínimo de las pensiones de viudedad de la Seguridad Social para mayores de 65 años de
edad.
Tampoco puede olvidarse que el importe de dichas
pensiones es objeto de revalorización anual, de acuerdo
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con lo dispuesto al efecto en las sucesivas Leyes de
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio,
que vienen estableciéndola en función de las desviaciones experimentadas por el IPC interanual, a fin de que
mantengan, cuando menos, su poder adquisitivo,
habiéndose producido actualizaciones respecto de las
correspondientes a los colectivos objeto de la presente
contestación, notablemente por encima del porcentaje
general de revalorización en determinados años.
Además, estas pensiones gozan de compatibilidad
con cualquier otra que no traiga su misma causa, es
decir siempre que no deriven de los mismos hechos de
la guerra civil española. Esta circunstancia propicia que
en este tipo de pensiones sean frecuentes las situaciones de concurrencia en un mismo titular del percibo de
más de una pensión pública.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030634
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Evolución del esfuerzo fiscal por habitante en
los municipios de la Comunidad de Madrid entre los
años 1996 y 2001.
Respuesta:
Por la Dirección General de Fondos Comunitarios y
Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda se
hacen cálculos del esfuerzo fiscal municipal utilizando
unos datos y aplicando una fórmula, que las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado establecen «ad hoc»
para la distribución de la participación de los municipios en los tributos del Estado y que sólo tienen utilidad para estos fines.

Esta fórmula, en esencia, trata de contrastar los
tipos de gravamen aplicados en cada municipio con los
máximos que, según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pueden imponer, ponderando dicha relación con el peso relativo de la recaudación obtenida por
cada uno de los impuestos que se incluyen en la citada
fórmula, y que son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de naturaleza urbana y rústica, sobre Actividades
Económicas, sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
En consecuencia, el concepto específico de esfuerzo
fiscal mencionado no equivale al concepto económico
de presión fiscal, ni puede considerarse aisladamente
del marco para el que se ha establecido, que es el modelo de financiación local por el que se instrumenta la
participación de los municipios en los tributos del Estado.
Además, como se deduce de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, existe un «lapso» temporal de dos años entre el ejercicio al que se refiere la
liquidación definitiva de aquella participación, y el
período impositivo al que corresponden los datos que
se utilizan para el cálculo del coeficiente de esfuerzo
fiscal medio por habitante.
Como la última liquidación calculada corresponde
al año 2000, los últimos datos disponibles de esfuerzo
fiscal corresponden a 1998.
Por otra parte, la comparación de los datos esfuerzo
fiscal del período al que se refiere la pregunta puede
inducir a error, ya que el valor de esta magnitud se calculaba hasta la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado de 1998 (con esfuerzo
fiscal de 1996) aplicando una fórmula que fue modificada para el quinquenio 1999-2003 (con esfuerzo fiscal
de 1997-2001).
Realizadas las advertencias anteriores, los municipios de la Comunidad de Madrid presentaron en los
años 1996, 1997 y 1998 los coeficientes de esfuerzo
fiscal medio por habitante, a los efectos de determinar
su participación en los tributos del Estado, que se recogen en el anexo que se adjunta.
Madrid, 25 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN TRIBUTOS DEL
ESTADO. ESFUERZO FISCAL DESDE 1996
COEFICIENTES DE ESFUERZO FISCAL CALCULADOS PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN
POR VARIABLES. EXCLUIDO AYUNTAMIENTO DE MADRID
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las profesiones sobre vitivinicultura en breve espacio
de tiempo.

184/030635
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 junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/030640

Asunto: Previsiones sobre la aprobación definitiva del
Real Decreto sobre habilitaciones para ejercer las profesiones de enólogo, técnico especialista en vitivinicultura y técnico en elaboración de vinos.

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: Quintana Viar, José (GS).

Una vez recibido el informe del Consejo de Estado,
favorable al texto propuesto, es intención del Gobierno
aprobar el Real Decreto sobre habilidades para ejercer

Asunto: Escuelas taller y casas de oficios puestas en
marcha en la Comunidad de Madrid en los ejercicios
2000 a 2002.

(184) Pregunta escrita Congreso

401

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

Respuesta:

AUTOR: Quintana Viar, José (GS).

Independientemente de que los Programas de
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de
Empleo fueron transferidos a la Comunidad Autónoma de Madrid por «Real Decreto 30/2000 de 14 de
enero sobre traspaso a la misma de la gestión realizada por el INEM en el ámbito del trabajo, el empleo y
la formación» con efectividad de 1 de enero de 2000,
se adjunta en anexo la relación de escuelas taller en
funcionamiento desde el 1 de enero de 2000 en la
Comunidad Autónoma de Madrid, con cargo a la
reserva de gestión directa del INEM de políticas de
empleo.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
ESCUELAS TALLER EN FUNCIONAMIENTO
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2000 EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Asunto: Evolución de la participación de los municipios de la Comunidad de Madrid en los tributos del
Estado en el período de 1996 a 2001.
Respuesta:
La participación de los municipios de la Comunidad
de Madrid en los tributos del Estado presenta las
siguientes particularidades:
— El municipio de Madrid tiene una participación diferenciada, no sujeta a valores de las variables
que integran el modelo que se aplica con carácter
general.
— Los municipios del Área Metroplitana de
Madrid, además de la participación que les corresponde de la aplicación del modelo general, tienen una participación diferenciada en cuanto integrantes de dicha
Área, que se distribuye, entre ellos, con arreglo a su
población de derecho ponderada por los coeficientes
que recogen las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado.
— A todos los municipios, excluido el de Madrid,
se les calcula su participación según los valores de las
variables del modelo de aplicación general recogido en
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Se acompaña en anexo la participación en tributos
del Estado correspondiente al período 1996-2001, desglosando los conceptos anteriores.
En relación con los datos del anexo se realizan las
siguientes precisiones:

184/030641
A los efectos 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 los años 1997 y 1998, fueron objeto de
condonación los saldos deudores que resultaron de
las liquidaciones definitivas, asumiendo la Hacienda
del Estado el coste correspondiente, en cumplimiento del artículo 72 de la Ley 49/1998, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1999.
— Por lo que afecta al año 2001, en estos momentos, sólo se pueden ofrecer datos correspondientes a las
entregas a cuenta, ya que la liquidación definitiva está
en proceso de cálculo.
Madrid, 25 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN TRIBUTOS DEL
ESTADO. AÑOS 1996-2001
A)

AYUNTAMIENTO DE MADRID

PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN TRIBUTOS DEL
ESTADO. AÑOS 1996-2001
B)

PARTICIPACIÓN POR VARIABLES. EXCLUIDO AYUNTAMIENTO DE MADRID
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ANEXO
PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN TRIBUTOS DEL
ESTADO. AÑOS 1996-2001
C)

AYUNTAMIENTOS INTEGRANTES DEL ÁREA METROPOLITANA DE MADRID
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PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN TRIBUTOS DEL
ESTADO. AÑOS 1996-2001
D) PARTICIPACIÓN TOTAL

184/030642
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quintana Viar, José (GS).
Asunto: Actuaciones llevadas a cabo en relación con
las infraestructuras de transporte de energía eléctrica
en alta tensión respecto a su eliminación de los núcleos
urbanos, soterramiento, medidas para reforzar su seguridad y para reducir su impacto ambiental, referidas a
la Comunidad de Madrid.
Respuesta:
Respecto a la eliminación de las líneas de alta tensión de los núcleos urbanos, su soterramiento, medidas
para reforzar su seguridad y reducir su impacto
ambiental, se ha de considerar que:
— Las instalaciones de transporte, definidas como
aquellas con tensión igual o superior a 220 kV, no se
han proyectado ni construido en la Comunidad de
Madrid atravesando ningún núcleo urbano.
— Las que en la actualidad se encuentren en esas
condiciones, vienen como consecuencia del crecimiento de los núcleos de población ya existentes o la construcción de nuevas urbanizaciones, lo que ha motivado
que sobre todo las líneas de alta tensión hayan quedado
en su interior.
— Su desvío estaba previsto ya en el Decreto
2619/1966, de 20 de octubre, y sigue vigente en el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, al referirse a la
modificación de servidumbre y variación del trazado
de líneas ya establecidas como consecuencia de proyectos o planes urbanísticos aprobados por la Administración.
— También, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, prevé la coordinacion de las nuevas instalaciones eléctricas con los planes urbanísticos.

En cuanto al soterramiento de una línea de transporte, problemas técnicos impiden soterrar tramos largos
de línea debido sobre todo a la dificultad de disipación
del calor que se produce en los conductores al paso de
la corriente y a la necesidad de instalar subestaciones
de compensación de energía reactiva.
Estas dificultades técnicas obligan a que el paso de
aéreo a subterráneo de una línea de 220 o 400 kV deba
restringirse a tramos muy cortos y con un coste económico muy elevado.
Respecto a las medidas para reforzar la seguridad,
el Real Decreto 1955/2000, ya citado, prohíbe la construcción de edificios e instalaciones industriales en la
franja definida por la proyección de los conductores
extremos en las condiciones más desfavorables incrementada en las distancias de seguridad reglamentarias
a ambos lados de la línea.
Esta nueva condición es mucho más restrictiva que
la que se contemplaba en el Decreto 2619/1966 y en el
Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
Por último, en lo que se refiere a las medidas para
reducir el impacto ambiental, la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, modifica el Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, incluyendo las líneas
eléctricas de tensión igual o superior a 220 kV y longitud igual o superior a 15 km entre las instalaciones
cuyos proyectos han de ser sometidos al procedimiento
administrativo de evaluación de impacto ambiental, en
el que se definirá la viabilidad ambiental del proyecto y
las medidas correctoras y preventivas.
A su vez, la Ley 6/2001, de 8 de mayo, vuelve a
modificar el Real Decreto Legislativo 1302/1986
haciendo extensiva la evaluación de impacto ambiental del proyecto de las líneas de longitud superior a
3 km, si así lo decide el órgano ambiental en cada
caso.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030647

Respuesta:

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

AUTOR: Pliego Cubero, José (GS).

En anexo se facilita la evolución, desde 1984 (no
se dispone de datos con anterioridad a ese año) del
paro registrado en los diferentes municipios de la
provincia de Jaén, a fecha 31 de marzo de cada año.
Asimismo, se remiten los datos correspondientes al
municipio de Córdoba capital.

Asunto: Evolución del paro registrado con carácter
anual, en los 96 municipios de la provincia de Jaén desde
el año 1979 a 2001, así como en la ciudad de Córdoba.

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

(184) Pregunta escrita Congreso

ANEXO
Año 1984
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Año 1985
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Año 1986

Año 1987
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 1988-2001
Datos a 31 de marzo
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 1984-2001
Datos a 31 de marzo

184/030648
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Primer Plan Extraordinario de Conservación
de Carreteras y de Seguridad Vial.
Respuesta:
El Primer Plan Extraordinario de Seguridad Vial se
inició en 1999, sobre el Estudio de Seguridad Vial de
1998.

La seguridad de la circulación es un aspecto primordial del servicio que presta una red viaria a la sociedad.
La importancia del tema está y ha estado siempre fuera
de duda para el Ministerio de Fomento y, en concreto,
para la Dirección General de Carreteras, como lo prueba la intensa actividad desarrollada en este campo en
los últimos años. Se señala que el Ministro de Fomento
en su intervención ante la Comisión de Infraestructuras
del Congreso de los Diputados, de 15 de junio de 2000,
se refirió a la seguridad como un objetivo explícito en
todas las actuaciones del Ministerio.
En este sentido, se informa de que todas las actuaciones de la Dirección General de Carreteras, ya sean de
construcción de nuevas infraestructuras o de conservación y/o mejora de las mismas, suponen una mejora contrastada y contrastable de las condiciones de seguridad
vial, por ello se puede señalar que la inversión realizada
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para mejorar la seguridad vial, ya sea de manera preventiva o en aquellos tramos en los que la accidentalidad ha
sido significativa a lo largo del tiempo, ha ascendido,
durante el período 1999-2001, a 7.086.962,58 miles de
euros, resultado de sumar las efectuadas en los programas presupuestarios 513 D de Creación de Nuevas Infraestructuras y 513 E Conservación y Explotación.
En el siguiente cuadro se detalla por años y programas tanto la inversión real realizada durante el período
1999-2001, como la inversión prevista durante el presente año, de acuerdo con el Anexo de Inversiones de
los Presupuestos Generales del Estado para 2002.

La eliminación de las condiciones de peligro que se
registran en los tramos de concentración de accidentes
es por tanto abordada, tanto desde los programas de
creación de infraestructuras, como el de conservación y
explotación de la red.

El subprograma de Seguridad Vial, incluido en el
programa de Conservación y Explotación, ya que
como subprograma no se especifica en los Presupuestos Generales del Estado hasta el 2001, no tiene un
objetivo distinto del resto de las actuaciones sino únicamente complementario y enfocado a aquellos tramos de la red viaria en que otros subprogramas no
actúan o su actuación se considera mejorable a través
de éste.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la descripción detallada de todas las actuaciones de la Dirección General de Carreteras sería excesivamente laboriosa; sin embargo, en lo que se refiere a aquellas que
han actuado únicamente en tramos que no han sido
objeto de tratamiento mediante otros programas de la
Dirección General de Carreteras (fundamentalmente
autovías y variantes de población), se adjunta como
anexo relación de actuaciones finalizadas durante dicho
período (1999-2001), correspondientes a Obras de
Seguridad vial, Conservación Integral y Gestión Directa.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
OBRAS TERMINADAS SV (AÑOS 1999-2000-2001)
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OBRAS DE CONSERVACIÓN INTEGRAL Y GESTIÓN DIRECTA

416

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

417

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

184/030649

Asunto: Vigente Plan Extraordinario de Seguridad Vial.

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

Respuesta:

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

Todas las actuaciones de la Dirección General de
Carreteras, ya sean de construcción de nuevas infraestructuras o de conservación y/o mejora de las mismas, suponen una mejora contrastada y contrastable
de las condiciones de seguridad vial; por ello, se
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afirma que la inversión realizada para mejorar la
seguridad vial, ya sea de manera preventiva o en
aquellos tramos en los que la accidentalidad ha sido
significativa a lo largo del tiempo, ha ascendido,
durante el período 1999-2001, a 7.025.723,4 miles
de euros, resultado de sumar las efectuadas en los
programas presupuestarios 513 D de Creación de
Nuevas Infraestructuras y 513 E Conservación y
Explotación.
La eliminación de las condiciones de peligro que se
registran en los tramos de concentración de accidentes
es por tanto abordada, tanto desde los programas de
creación de infraestructuras, como del de conservación
y explotación de la red.
El subprograma de Seguridad Via, incluido en el
programa de Conservación y Explotación, no tiene un
objetivo distinto del resto de las actuaciones, sino únicamente complementario y enfocado a aquellos tramos de la red viaria en que otros subprogramas no
actúan o su actuación se considera mejorable a través
de éste.
Para finalizar, se informa de que el presupuesto de
inversiones reales con que cuentan los diferentes programas destinados a la mejora de la Seguridad Vial a lo
largo de los próximos años viene recogido en el cuadro
que se reproduce seguidamente, y que es copia de lo
previsto en el Anexo de los Presupuestos Generales del
Estado para 2002.

Dirección General de Tráfico.
Diputaciones provinciales (cada una).
2.

Anualidad 2002 por provincias (en euros).

3. Actuaciones concretas.
En la actualidad se están redactando los proyectos
correspondientes a cada diputación. Todas las actuaciones corresponden a señalización vertical, horizontal y balizamiento en la red de carreteras de cada diputación.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030651
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).

184/030650
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Convenio entre las diputaciones provinciales
andaluzas y la Dirección General de Tráfico.
Respuesta:
1.

Inversión global por anualidades (en euros).

Asunto: Relación de las centrales hidroeléctricas que
existen en los ríos Noguera-Ribagorzana, NogueraPallaresa y Segre.
Respuesta:
En general los problemas en la calidad del suministro eléctrico de carácter local tienen mucho más que
ver con las redes de distribución que con problemas
asociados a redes de transporte o a la generación acoplada a la Red.
La problemática de la calidad del servicio en la provincia de Lleida tiene mucho que ver con la estructura
de las redes de distribución.
En el cuadro 1 se muestra la evolución del TIEPI en
la provincia de Lleida:
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CUADRO N.o 1
(datos en horas/año)

Como se observa y a pesar de que en el año 2001
Lleida ha tenido una climatología adversa que ha
supuesto una fuerza mayor de 1,01 horas, incluidas en
las 3,89 horas del TIEPI Imprevistos, esta calidad es
una cifra media del periodo 1996-2001.
Vemos pues, que los valores de TIEPI correspondientes
a interrupciones imprevistas está, a lo largo del período
1996-2001, por debajo de 4 h/año (con la excepción del
año 1999, en que se llega a 4,36). Éste es el valor límite
correspondiente a la calidad zonal en zonas semiurbanas.
Sin embargo, como puede apreciarse en el cuadro 2
la distribución de energía eléctrica en Lleida tiene una
estructura donde el peso de los municipios rurales es
importante y esto «penaliza» el TIEPI de Lleida respecto a Cataluña y al resto del Estado.
CUADRO N.o 2

En porcentaje en Lleida existe un 41% de la
potencia instalada ubicada en municipios rurales,
frente al 13% de Cataluña y de España. En los reglamentos y procedimientos de medida de la calidad,
tanto estatales como los de las comunidades autónomas, estos municipios tienen reconocidos unos
umbrales más elevados que los municipios urbanos y
semiurbanos.
Para las zonas rurales está fijada en 8 horas de
TIEPI en municipios rurales concentrados, y en 12
horas para municipios rurales dispersos, límites muy
superiores a los registrados en el 41% de la provincia
de Lleida.
Se acompaña como anexo relación de centrales
hidráulicas ubicadas en la provincia de Lleida, incluidas dentro del régimen ordinario, indicando el año de
su puesta en servicio, potencia, municipio y río del que
se alimentan. Se incluye igualmente relación de centrales hidráulicas acogidas al régimen especial (minihidráulicas).
Por último, se adjunta en el anexo la relación de
centrales ubicadas en las cuencas de los ríos mencionados por Su Señoría, indicando las fechas de
otorgamiento de la concesión y la fecha de caducidad.
Como puede apreciarse ninguna concesión ha tenido que renovarse, al no haberse alcanzado su fecha de
caducidad.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
Centrales hidráulicas en la provincia de Lérida
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Centrales minihidráulicas en régimen especial en la provincia de Lérida
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184/030652
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).

Asunto: Relación de obras de interés general en el territorio de Cataluña cuya gestión ha sido encomendada a
la Generalidad de Cataluña.
Respuesta:
La disposición adicional 25 de la Ley 65/1997, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1998, declaraba de interés general las obras del
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Eje transversal de Cataluña (Sant Pere S.-Rajadell-VicNacional II).
Posteriormente se aprobaron los siguientes pagos de
inversiones en el Eje Transversal y la autovía MataróGranollers:
— Decreto Ley 12/98, 41.995 millones de pesetas.
— Decreto Ley 18/99, 17.814 millones de pesetas.
Evidentemente, el mantenimiento y posterior explotación corresponde a la Generalitat de Cataluña, por
tratarse de un tramo de la red autonómica.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030653

— Apostar por políticas que apoyen este cambio de
orientación, utilizando para ello todos los elementos e
instrumentos que la actual legislación, tanto nacional
como comunitaria, ofrece.
En cuanto a la filosofía del programa, se puede resumir en dos puntos:
— La disminución o incluso la retirada de las ayudas a los productores que no cumplan con la legislación vigente.
— El incremento de las ayudas para los productores
que vayan más allá del mero cumplimiento de la ley.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030654

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: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).

Asunto: Debate de propuestas a nivel comunitario
sobre la Organización Común de Mercado (OCM) de
la carne de vacuno.

Asunto: Criterios de asignación de cuotas lácteas a
nivel europeo.
Respuesta:

Respuesta:
La Comisión no ha presentado todavía ninguna propuesta sobre las posibles modificaciones a introducir en
la OCM de carne de vacuno, por lo que no existe ningún
documento que sirva de base para realizar los debates.
En cuanto la Comisión presente su propuesta, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, estudiará y analizará con detalle las posibles modificaciones propuestas con el fin de evaluar su impacto.
No obstante, se señala que durante el año 2001, el
Gobierno elaboró un plan de ordenación para el sector
vacuno de carne, en el que se recogen las principales
líneas de actuación que se van a llevar a cabo en los
próximos años.
Este programa fue consensuado con las comunidades autónomas, con las organizaciones de productores
agrarios y el sector productor.
Las tres líneas fundamentales en las que se basa son:
— No fomentar crecimientos desordenados de la
producción, mejorar la dimensión de las explotaciones
y facilitar el relevo generacional.
— Apostar por técnicas y modos de producción
que supongan una mejora de la imagen del sector, para
reeditar el pacto de confianza entre productores y consumidores, como única vía para asegurar su viabilidad.

La Comisión presentará próximamente un informe
intermedio al Consejo, reexaminando el sistema actual
de la OCM, realizando un análisis económico y una
previsión del futuro del mercado lácteo y posiblemente
realice una propuesta de futuro para la OCM.
En tanto no se conozca el informe y la posible propuesta de la Comisión, no se puede establecer una posición futura. Será, tras su estudio, cuando el Gobierno,
con el acuerdo del sector, tomará una decisión sobre la
posición española ante la futura política comunitaria en
el sector lácteo.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030657
A los efectos del 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).
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Asunto: Actitud del Gobierno español respecto al mantenimiento del secreto bancario en Suiza, en el marco
de las negociaciones en curso entre ese país y la Unión
Europea.
Respuesta:
El Gobierno español, en el marco de las negociaciones entre Suiza y la Unión Europea (UE), mantiene la actitud de dar el máximo impulso a las negociaciones que conducen a establecer la mayor
transparencia entre las instituciones fiscales y financieras dentro del ámbito comunitario y en sus relaciones con terceros países.
Entre los logros conseguidos por la Presidencia
española del Consejo de la Unión Europea se pueden
destacar los importantes avances en el ámbito fiscal.
En particular, la aprobación de normas relativas a la
cooperación administrativa, orientadas a conseguir un
mejor intercambio de información entre las Administraciones fiscales de los Estados miembros de la
Unión Europea y que constituyen la base para establecer el adecuado sistema de información con terceros
países. Para estos avances la Presidencia española ha
tenido su apoyo en el principio acordado en el Consejo Europeo de Helsinki de 1999 por el que se establecía que «todo ciudadano residente en un Estado
miembro de la Unión Europea deberá pagar los
impuestos aplicables a la totalidad de las rentas de su
ahorro».
El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas
(el denominado «ECOFIN») ha aprobado a lo largo
de este semestre una disposición que se refiere al contenido del formato de intercambio de información de
la Directiva de fiscalidad del ahorro. Este acuerdo es,
sin duda, un paso importante para conseguir que las
principales plazas financieras de atracción de los capitales europeos puedan aceptar la eliminación del
«secreto bancario» para las rentas del ahorro, una vez
que se contemplan los elementos básicos de la información. Debe tenerse en cuenta que ya el Consejo
Europeo de Santa María de Feira del año 2000 se refirió a la materialización del intercambio de información como base de la fiscalidad del ahorro de los no
residentes.
Por la conveniencia de que el sistema establecido
sea equilibrado tanto entre los Estados miembros de la
Unión Europea, como con las plazas financieras de terceros países, así como para lograr el mantenimiento de
la competitividad de los mercados financieros internacionales, la Presidencia española y la Comisión han
mantenido contactos con los principales países terceros
que son claves a estos efectos —como son los Estados
Unidos, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Andorra— para promover la adopción de medidas equivalentes en los mismos, y con el objetivo de luchar contra
la evasión fiscal y la fuga de recursos financieros hacia

los «paraísos fiscales». Los contactos políticos y técnicos mantenidos durante los últimos seis meses con los
terceros países señalados permiten afirmar que estos
países se encuentran dispuestos a cooperar con la
Unión Europea para aplicar medidas equivalentes a las
acordadas en el seno de ésta.
Por lo que se refiere a las negociaciones con
Suiza, ha sido precisamente este país quien ha condicionado la apertura de negociaciones sobre la fiscalidad del ahorro con la aprobación por parte de la UE
de otros mandatos de negociación en diferentes materias, algunas de ellas relativas a la participación de
Suiza en distintos ámbitos de interés y competencias
comunitarias. La vinculación realizada por Suiza no
sólo ha impedido la negociación con este país, sino
también ha impedido una rápida conclusión de las
negociaciones con los demás países. De ahí la frustración y, hasta cierto punto, la irritación de la UE
con Suiza.
Las continuas actuaciones de la Presidencia española conducentes al inicio formal de las negociaciones
sobre la fiscalidad del ahorro con Suiza se han desarrollado recientemente en el seno del ECOFIN y del Consejo de Asuntos Generales.
De hecho, cuando se pudo comprobar que Suiza
utilizaba técnicas dilatorias para no comenzar a negociar con la UE, la Presidencia española impulsó la
aprobación de unas conclusiones del Consejo ECOFIN de 4 de junio que tenían un doble objetivo: 1)
recordar que el objetivo último de la UE es que los
Estados miembros y los terceros países intercambien
información sobre los rendimientos del ahorro, y 2)
instar a Suiza a que comenzara a negociar sin demora.
Asimismo, el Presidente del ECOFIN dirigió una
carta al Presidente de la Confederación Helvética con
este doble objetivo.
La supresión de los elementos perjudiciales de los
regímenes fiscales preferenciales y «paraísos fiscales» también ha sido una constante que caracteriza las
actuaciones de la Presidencia española. En esta línea
se pueden destacar los logros conseguidos con la
aceptación a nivel comunitario de compromisos relativos a los territorios dependientes y asociados de los
Estados miembros, a los que deben reconocerse los
esfuerzos realizados en la modificación de sus sistemas fiscales.
En conclusión, el esfuerzo y la eficacia de las actuaciones llevadas a cabo durante la Presidencia española
están siendo reconocidos en el ámbito comunitario, y
estas actuaciones deben ser consideradas como un indicador del interés que existe por parte del Gobierno
español de alcanzar la mayor transparencia y eficacia
en la lucha contra las distorsiones en este ámbito.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030658
A los efectos del 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: Autopista Santiago-Dozón y Dozón-Ourense.
Respuesta:
El Plan de Infraestructuras 2000/2007 (Horizonte
2010) incluye en su Programa de Carreteras como Vías
de Gran Capacidad las Autovías Santiago-Lugo, LugoOurense y Ribadeo-Autovía del Noroeste, además del
cierre de la autopista de peaje Santiago-Ourense, cuyo
primer tramo Santiago-Alto de Santo Domingo está en
construcción, lo cual demuestra que el Gobierno responde a sus compromisos de inversión en la Comunidad gallega.
La autovía Santiago-Lugo está, en estos momentos,
en fase avanzada de redacción del estudio informativo
que se someterá a información pública de trazado y
ambiental en los próximos meses.
La autovía Ribadeo-Autovía del Noroeste tiene el
trazado aprobado definitivamente y se han dado las
órdenes de estudio para la redacción de los proyectos
de construcción entre Villalba y Baamonde.
Finalmente, el estudio informativo de la autovía
Lugo-Ourense ha sido adjudicado recientemente.
Como puede observarse, el desarrollo del Plan de
Infraestructuras a nivel de planificación y proyectos de
las autovías previstas está siendo correcto.
En cuanto a la autopista de peaje Santiago-Ourense, incluida en la 1.a fase del Programa de Autopistas,
fue dividida en dos tramos: Santiago-Alto de Santo
Domingo y Alto de Santo Domingo-Ourense, al existir alternativas en cuanto al posible trazado en el
segundo tramo. Así, la Xunta de Galicia había aprobado un estudio informativo que recomendaba una
alternativa que desde el Alto de Santo Domingo se
dirigía a Barbantes por Carballino; mientras, el
Ministerio de Fomento había realizado otro estudio
que recomendaba seguir a Ourense por el trazado de
la actual N-525.
Ante esa diferencia de trazados y para acelerar la
construcción y puesta en servicio del primer tramo, en
el que no existían diferencias significativas de trazado
entre ambos estudios, se licitó la concesión del mismo
y está actualmente en construcción.
Las aportaciones de la Xunta de Galicia y del Estado fueron necesarias para hacer viable la concesión de
la autopista debido a las débiles demandas de tráfico
existentes y fueron el resultado de un esfuerzo de colaboración entre Administraciones para adelantar una

infraestructura que contribuyese al desarrollo de Galicia.
Por ello, no es posible reconvertirlo en una autovía, pero es que, además, la planificación inicial del
itinerario y el proceso de información pública fue
como autopista de peaje, incluida en la 1. a fase del
Programa de Autopistas de Peaje aprobado por el
Gobierno.
En lo referente a la construcción del segundo tramo,
Alto de Santo Domingo-Ourense como autovía libre de
peaje, se estudia un Convenio en que la Xunta asumiría
su financiación al preferir continuar con el trazado por
Carballiño que, aunque capta menos tráfico, permite
desarrollar esa zona de su territorio, sin que el Gobierno deje de asumir sus obligaciones al no existir en esa
zona itinerario estatal. Además, el acceso a Ourense
desde Cambeo será libre también para los tráficos que
proceden de Lugo.
A la vista de todo lo expuesto, se señala lo siguiente
en cuanto a las cuestiones concretas planteadas:
1. La Xunta quiere que se realice y pagar el préstamo participativo necesario para que pueda llevarse a
efecto.
2. Podrá depender de la Xunta si se acuerda por
ambas Administraciones la correspondiente cesión de
titularidad.
3. Sí. Como se ha expuesto, este itinerario articula
el territorio gallego exclusivamente.
4. La vía de gran capacidad entre Santiago y el
Alto de Santo Domingo fue planificada y concedida y
está siendo construida como autopista de peaje. El
papel de ambas Administraciones queda claramente
fijado en el Real Decreto 1702/1999, de 29 de octubre,
por el que se adjudica la concesión administrativa para
la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje «Santiago de Compostela-Ourense,
tramo: Santiago de Compostela-Alto de Santo Domingo».
5. Si no se hacen en régimen de concesión, no
podrían hacerse con cargo a los Presupuestos del Estado y de la Xunta a corto-medio plazo. De esta forma la
Xunta sólo paga una pequeña parte (préstamo participativo) el resto lo paga el usuario de la autopista a lo
largo de la concesión. Su financiación actual corre a
cargo de la concesionaria.
6. Los Presupuestos Generales del Estado ya
financian la autopista de peaje Santiago-Alto de Santo
Domingo. El tramo Alto de Santo Domingo-Ourense
se ha transformado en Alto de Santo Domingo-Carballino-Barbantes y será financiado en los términos del
convenio que se firme.
7. En el Real Decreto 1702/1999, de 29 de octubre, por el que se adjudica la concesión administrativa
para la construcción, conservación y explotación de la
autopista de peaje «Santiago de Compostela-Ourense,
tramo: Santiago de Compostela-Alto de Santo
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Domingo» se establecen las aportaciones económicas
de cada parte y se fijan las tarifas por tipo de vehículos.
8. Previamente al otorgamiento del contrato, la
sociedad concesionaria constituyó una garantía definitiva de 12.242.722,34 euros (2.037 millones de
pesetas) siendo el coste de construcción de la autopista de 270.364.000 euros que correrá a su cargo.
La aportación como préstamo participativo del Estado es de 60.102.210 euros y la Xunta aporta como
subvención a fondo perdido otros 60.101.210 euros.
9. La financiación compartida de infraestructuras
que adelantan las actuaciones necesarias en la red estatal, ha tenido numerosos precedentes en otras comunidades autónomas y es plenamente legal. Actualmente,
la práctica totalidad de las comunidades autónomas
cuentan o contarán con este sistema.
Se indica finalmente que el Plan de Infraestructuras
2000-2007 ha propuesto la realización de 5.000 Km. de
vías de gran capacidad, llegando, en el año 2010, a una
red de 13.000 Km., con importantes inversiones en
acondicionamientos de otros itinerarios y actuaciones
en medio urbano y conservación de la red.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030660
A los efectos del 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: Demora en los pagos por la expropiación forzosa de fincas por obras de la travesía de Pazos, carretera N-550, término municipal de Padrón (A Coruña).
Respuesta:
Con fecha 23 de abril de 2002 se procedió al pago
del expediente de expropiación aprobado, con motivo
de las obras «Urbanización Travesía de Pazos, N-550
de A Coruña a Vigo y Tui», quedando pendientes de
pago y aprobación 6 expedientes.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030661
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).
Asunto: Subsidios agrarios de Estados Unidos y posición del Gobierno al respecto.
Respuesta:
La nueva Ley Agraria aprobada por los Estados Unidos de América es una revisión de la anterior norma
destinada a ordenar el mercado agrícola en dicho país.
Efectivamente, la nueva Ley contempla un reforzamiento de los mecanismos de la anterior, destinados a
apoyar las producciones agrícolas estadounidenses, e
incluye otros nuevos, tanto en el ámbito interior como
en sus eventuales exportaciones a países terceros. El
texto de la norma es muy amplio y contempla un buen
número de mecanismos, muchos de los cuales son
optativos, pues su puesta en marcha corresponde al
Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) en función
de la evolución de los mercados.
Por el momento, el Gobierno español está estudiando en profundidad el contenido del texto, a la espera de
obtener conclusiones precisas. Asimismo, en el ámbito
de la Unión Europea se está procediendo a una valoración de su contenido.
En este sentido, conviene recordar que el asunto de
la señalada Ley y sus consecuencias entran en el ámbito de las competencias comunitarias, con base en lo
previsto en el artículo 133 del Tratado de la Comunidad Europea. Por lo tanto, la posición española sobre
este tema deberá ser planteada en el marco de las instituciones comunitarias competentes para tratarlo.
En el marco de la Unión Europea, España ha participado en el debate sobre dicha Ley en el curso del
Consejo de Agricultura del 27 de mayo, así como en el
denominado «Comité 133» (sobre comercio exterior)
de 31 de mayo. En estos foros la Comisión indicó que
está efectuando una valoración adecuada sobre el contenido de la norma de los EE.UU., destacando de un
modo especial que su importancia vendrá dada, más
que por su contenido, por las modalidades de aplicación de la misma por parte del Gobierno de dicho país.
Así pues, la posición global comunitaria —que también deberá ser la española— queda pendiente de las
propuestas que la Comisión plantee al respecto y que,
en todo caso, deberán ser avaladas por el Consejo.
Por el momento, la Comisión ya ha reaccionado, y
concretamente la anunciada propuesta de reforma
«intermedia» de la Política Agrícola Común, que en
principio iba a ser presentada por la Comisión al Con-
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sejo en su reunión de 27 de junio, ha sido aplazada
con el fin de tener en cuenta, entre otros aspectos, el
resultado de los estudios y valoraciones de la reseñada Ley.
Por lo tanto, se está a la espera de que la Comisión,
una vez efectuadas las valoraciones pertinentes, proponga al Consejo, en sus diferentes formaciones, medidas adecuadas con el fin de abordar razonablemente un
modelo agrícola compatible y congruente con los posibles futuros acuerdos y compromisos que se adquieran
en el marco de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
Obviamente, antes de realizar cualquier propuesta
hay que concluir los análisis en curso para determinar,
entre otras cosas, si los Estados Unidos superan los
límites del montante global de la ayuda acordado en
Marrakech, y analizar en el marco de la propia OMC
en qué categoría o «caja» (verde, azul o ámbar) se clasifican estas ayudas, así como su influencia sobre las
distintas producciones y sobre los precios de los mercados. En todo caso, es prematuro aceptar las valoraciones recogidas en la pregunta de Su Señoría y, desde
luego, adoptar medidas tan urgentes y unilaterales
como las propuestas.
Finalmente, se señala que el Presidente del Gobierno ha seguido con atención la tramitación y aprobación
de la nueva Ley Agraria estadounidense. Éste es uno de
los temas que ha tratado en sus últimos contactos con
el Presidente Bush. En particular, puede destacarse la
última Cumbre entre la Unión Europea y los Estados
Unidos, celebrada entre los Presidentes Bush, Aznar y
Prodi, el pasado 2 de mayo.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

RESIDENTES ARGENTINOS A 31-3-2002
Total España, 24.107
Total Galicia, 1.445 (5,99% del total España)
CIUDADANOS ARGENTINOS QUE HAN
SOLICITADO SU REGULARIZACIÓN

En cuanto a la determinación del número de extranjeros que se hallan en España y Galicia en situación
irregular, no es posible determinar la cuantía por la propia naturaleza del citado colectivo.
El Gobierno, en aplicación de la normativa vigente,
no tiene previsto llevar a cabo ningún proceso extraordinario de regularización en general, ni para un grupo
de extranjeros como puedan ser los argentinos.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030664
A los efectos del 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).

184/030663
A los efectos del 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: Apertura de un proceso de regularización
extraordinario para los ciudadanos y ciudadanas de la
República de Argentina que se hallan en situación irregular en territorio español.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala lo siguiente:

Asunto: Seguimiento realizado al grado de cumplimiento por parte de ABB, S.A., de los compromisos
que adquirió como consecuencia del ERE 77/98.
Respuesta:
La competencia para resolver el Expediente de
Regulación de Empleo ERE 77/98 no correspondió al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sino a la
Autoridad Laboral de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, órgano competente para resolver, de acuerdo con el Real Decreto 1900/96, de 2 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en
materia de trabajo. Como consecuencia de ello se dictó
por la Autoridad Laboral de dicha Autonomía, Resolución, en fecha 11-12-1998, autorizando a la empresa
ABB de Reinosa, S.A. a extinguir las relaciones labo-
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rales con sus trabajadores, conforme al pacto suscrito
en fecha 18-11-1998 entre las representaciones empresarial y sindical.
Sin perjuicio de la competencia de los órganos
correspondientes de la Comunidad Autónoma de Cantabria, debe señalarse que los supuestos incumplimientos del acuerdo entre partes, que dio lugar a la Resolución que autorizó las extinciones de los contratos de
trabajo, deberán ser objeto de reclamación por los trabajadores afectados ante la Jurisdicción Social, presentando las correspondientes demandas de reconocimiento de derechos.
Por todo lo anterior, se señala que no corresponde al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el seguimiento del acuerdo firmado entre las empresas indicadas y
las organizaciones sindicales.

rés general del Estado, la Autoridad Portuaria de Gijón
no elegirá una alternativa concreta ni lo hará hasta que,
una vez concluida la fase de Información Pública, estudiadas las alegaciones presentadas y trasladado el expediente completo al Ministerio de Medio Ambiente, este
organismo haya emitido la preceptiva Declaración de
Impacto Ambientel.
4. El trazado definitivo del Estudio Informativo
«Autovía de Acceso al Puerto de El Musel» se seleccionará una vez que sea aprobado definitivamente. En
la actualidad, dicho Estudio se encuentra pendiente de
la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, a
emitir por el Ministerio de Medio Ambiente, previa a la
citada aprobación definitiva.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/030667
184/030665
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: Moreno Bustos, Ramón (GP).

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIU).
Asunto: Ampliación del Puerto de El Musel (Gijón).

Asunto: Situación en que se encuentra en la actualidad
la venta de viviendas militares en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Respuesta:

Respuesta:

1. En los estudios de previsiones y contraste de
tráficos incluidos en el Plan Estratégico y en el Plan
Director para el Puerto de Gijón, elaborados por la propia Autoridad Portuaria, se prevé que en 2020, se alcance un mínimo de 29 millones de toneladas hasta un
posible máximo de 37 millones de toneladas en razón
de los diferentes escenarios que se han considerado.
2. En cualquier actuación de ampliación portuaria, en la fase de anteproyecto, la Autoridad Portuaria
correspondiente estudia y analiza diversas alternativas
u opciones posibles. Sobre todas ellas, así como sobre
las alegaciones presentadas en el trámite de Información Pública, se solicita al Ministerio de Medio
Ambiente la preceptiva Declaración de Impacto
Ambiental (D.I.A.) donde se definen las medidas
correctoras que éste obligue a incorporar para la viabilidad ambiental de cada alternativa.
Hasta que no se redacta el proyecto y éste se aprueba técnica y económicamente, no se produce de forma
definitiva la elección de una alternativa concreta.
3. De conformidad con el procedimiento establecido en la legislación vigente para los Puertos de inte-

El Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
(INVIFAS) administraba en la Comunidad de Aragón
un total de 2.346 viviendas militares enajenables en las
localidaes de Barbastro, Boltaña, Calatayud, Huesca,
Jaca, Sabiñánigo y Zaragoza. Antes de la entrada en
vigor de la Ley 26/1999, de 9 de julio, ya se había autorizado la enajenación de 486, de acuerdo con la normativa vigente en ese momento.
El resto, 1.860, está previsto que sean ofertadas
antes de finales del año 2006 siguiendo los siguientes
procedimientos establecidos en el Real Decreto
991/2000, de 2 de junio, por el que se desarrolla la
Ley 26/1999, de 9 de julio:
— Las que se encuentren ocupadas, por adjudicación directa a sus legítimos usuarios, de acuerdo con
los calendarios que fije el Ministro de Defensa, siguiendo el orden de mayor a menor antigüedad de los edificios.
— Las desocupadas, por concurso entre personal al
servicio del Ministerio de Defensa, una vez se haya
procedido a la venta de las ocupadas ubicadas en los
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mismos inmuebles. Las que no se adjudiquen por este
procedimiento serán enajenadas por subasta pública, a
la que podrán acceder todos los ciudadanos.
Para ello, el proceso de venta se ha dividido en
cinco calendarios solapados, de los cuales el Ministro
de Defensa ha fijado los tres primeros. Los dos restantes, se fijarán a finales del año 2002 y 2003.
La previsión de venta de las viviendas militares en
la Comunidad de Aragón es la siguiente:

Calendario correspondiente a los bienios 2003-2004 y
2004-2005
Está previsto fijarlos a finales de los años 2002 y
2003, respectivamente. Se incluirán el resto de las
viviendas, 794. En la actualidad se encuentran ocupadas 620 y desocupadas 174.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030669

A continuación se hace referencia a los datos más
significativos de estos calendarios:

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

Calendario correspondiente al bienio 2000-2001

AUTOR: Martínez Maillo, Fernando (GP).

Fijado por Orden Ministerial 164/2000, de 16 de
junio. Incluía un total de 139 viviendas, 83 ocupadas y
56 vacías.
Solamente quedan por enajenar 12 viviendas ocupadas, por no haber aceptado la oferta los usuarios y por
presentar éstos alguna incompatibilidad, y 26 viviendas
desocupadas que serán incluidas en el próximo concurso de enajenación.
En resumen, hasta la fecha se han enajenado el
72,6% de las viviendas incluidas y, una vez que las
vacías se incluyan en el próximo concurso, se habrá
cumplido el objetivo propuesto.

Asunto: Carreteras de la provincia de Zamora incluidas
entre los tramos de concentración de accidentes (TCA),
con indicación de los ya tratados en el I Plan extraordinario de Seguridad Vial y de los incluidos en el segundo plan.

Calendario correspondiente al bienio 2001-2002
Fijado por Orden Ministerial 378/2000, de 26 de
diciembre. De él forman parte 494 viviendas, 324 ocupadas y 170 desocupadas. De las primeras ya se han
ofertado 258, el 79,6%, y de las segundas, se han
incluido en el concurso que se encuentra actualmente
en tramitación 119, el 70%.
Antes de finalizar este año se pretende ofertar la
totalidad.
Calendario correspondiente al bienio 2002-2003
Fijado por Orden Ministerial 275/2001, de 27 de
diciembre. Incluye un total de 433 viviendas, 300 ocupadas y 133 desocupadas.
Los trabajos necesarios para poner en disposición
de venta estas viviendas se están realizando en el presente año con el fin de ofertarlas a lo largo de 2003 y
cumplir, de este modo, los plazos previstos.

Respuesta:
De acuerdo con el Programa de Seguridad Vial de la
Dirección General de Carreteras, se está procediendo a
la ejecución de una serie de actuaciones, tanto preventivas como específicas, sobre los tramos de concentración de accidentes (10) detectados en las carreteras de
la Red del Estado en Zamora, tendentes a su eliminación o mejora.
En el listado, que se adjunta en anexo, se muestra la
relación de tramos de concentración de accidentes
(TCA) localizados en la provincia de Zamora, en función de la carretera y puntos kilométricos en los que se
localizan.
En el Plan Extraordinario de Seguridad Vial se contempla el tratamiento de todos los tramos de concentración de accidentes identificados, que no sean tratados
mediante otros programas de la Dirección General de
Carreteras (programas de creación de autovías y
variantes de población). En concreto, 3 de los TCA
identificados serán corregidos mediante el Programa de
Creación de Infraestructuras.
De los 7 tramos cuyo tratamiento está previsto dentro del Plan Extraordinario de Seguridad Vial ya han
sido tratados 5 tramos en la provincia de Zamora, bien
mediante obras con clave, bien mediante obras realizadas a través de los contratos de conservación integral o
por gestión directa.
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Los tramos en cuestión son los que se muestran en
el listado que se adjunta en el anexo.
La ejecución de las 2 actuaciones restantes, que
resolverán el resto de tramos de concentración de accidentes, se llevarán a cabo durante la vigencia del Plan
Extraordinario de Seguridad Vial, o sea hasta el año
2004.
De esta forma, la supresión de los TCA en actuaciones específicas de seguridad vial se complementa con
otras actuaciones de conservación y explotación (tales
como actuaciones de vigilancia, ayuda a la vialidad y
actividades de mantenimiento), que evitan, entre otras
cosas, que el deterioro de los elementos alcance niveles
que afecten negativamente a la seguridad, e incluyen
normalmente numerosas actuaciones de bajo coste que
exceden estrictamente del mantenimiento y que mejoran las condiciones de seguridad, sin olvidar que la ejecución de autovías u otro tipo de actuaciones (variantes
de población, acondicionamiento de itinerarios, etc.)
suponen unas evidentes y contrastadas mejoras en la
seguridad vial.
Cabe concluir indicando que prácticamente todas
las actuaciones de la Dirección General de Carreteras,
ya sean de construcción de nuevas infraestructuras, o
de construcción y/o mejora de las mismas, van encaminadas a ofrecer las mayores garantías en seguridad para
los usuarios de las carreteras.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

LISTADO DE TCA REPARADOS POR PLAN
EXTRAORDINARIO EN LA PROVINCIA
DE: ZAMORA

184/030670
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CIU).
Asunto: Viudas menores de 60 años y con responsabilidades familiares que han accedido a percibir una pensión de viudedad equivalente al 70% de la base reguladora.
Respuesta:

ANEXO
LISTADO DE TCA EN LA PROVINCIA DE:
ZAMORA

A 30 de mayo de 2002 hay un total de 13.416 pensiones de viudedad en vigor, cuyos titulares son menores de 60 años y cuya cuantía se ha calculado aplicando
el porcentaje del 70% a la base reguladora por concurrir los requisitos de renta y de existencia de cargas
familiares. El desglose por sexos es el siguiente:
— Hombres: 1.220.
— Mujeres: 12.196.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030671
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).

431

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

Asunto: Número de entidades declaradas de utilidad
pública que existen en España.

CUADRO B.10. EVOLUCIÓN, POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EN LAS QUE
TIENEN SU DOMICILIO SOCIAL LAS
ENTIDADES ASOCIATIVAS DE «UTILIDAD
PÚBLICA»

Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030673
ANEXO
CUADRO B.6. EVOLUCIÓN DE LAS
ENTIDADES ASOCIATIVAS DE «UTILIDAD
PÚBLICA» DECLARADAS, REVOCADAS Y
VIGENTES, SEGÚN EL ÁMBITO TERRITORIAL
DE ACTUACIÓN

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Previsiones para impulsar algún tipo de medida para agilizar la aplicación de la reforma del Código
Penal y del Código de Justicia Militar en relación a los
delitos conocidos como de insumisión para evitar la
permanencia en prisión a las cinco personas que aún
continúan en esta situación.
Respuesta:

CUADRO B.8. EVOLUCIÓN POR ÁMBITO
TERRITORIAL Y SECCIONES DE LAS
ENTIDADES ASOCIATIVAS DE «UTILIDAD
PÚBLICA»

CUADRO B.9. EVOLUCIÓN, POR GRANDES
GRUPOS DE ACTIVIDAD, DE LAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS DE «UTILIDAD PÚBLICA»

Se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2002, de 22 de
mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
del Código Penal y la Ley Orgánica 13/1985, del Código Penal Militar, en materia de delitos relativos al
servicio militar y a la prestación social sustitutoria, que
ha entrado en vigor el 24 de mayo pasado.
La disposición transitoria única de la citada Ley
Orgánica establece que, en el plazo de seis meses
desde su entrada en vigor, los Juzgados y Tribunales
competentes, de oficio o a solicitud de parte y previa
audiencia del Ministerio Fiscal, revisarán las sentencias condenatorias firmes y no ejecutadas totalmente, dictadas como consecuencia de los hechos
que en virtud de esta Ley Orgánica han dejado de ser
delito. En todo caso, serán cancelados de oficio, previo informe del Juez o Tribunal sentenciador, los
antecedentes penales derivados de dichos delitos
incluso en el supuesto de sentencias totalmente ejecutadas. De igual modo, serán sobreseídos y archivados de oficio los procedimientos penales incoados
por tales hechos en los que no haya recaído sentencia firme.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030675
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Yánez-Barnuevo García, Luis (GS).
Asunto: Recuperación del Archivo Histórico del Tribunal Militar de Sevilla.
Respuesta:
El Ministerio de Defensa es consciente de la importancia de los fondos documentales existentes en la
Fábrica de Armas de Sevilla bajo la responsabilidad del
Tribunal Territorial Militar Segundo. Se trata, sin duda,
de un conjunto de extraordinario valor para el estudio
de la conflictividad política y social de la España contemporánea.
No obstante, el Ministerio de Defensa, a partir de la
Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y
Organización de la Jurisdicción Militar, no es competente en la gestión de los documentos producidos por
Tribunales y Juzgados Togados. Por tanto, cualquier
actuación deberá ser consensuada con los órganos
jurisdiccionales competentes.
El Ministerio de Defensa está abierto a colaborar
con las instituciones interesadas en estos fondos, siempre que se tenga en cuenta a los órganos responsables
de estos archivos, se utilice el método establecido por
su Reglamento de Archivos Militares y se integre la
documentación histórica en su Sistema Archivístico.
El Ministerio de Defensa, al regular los archivos por
medio del R. D. de 4 de diciembre de 1998, que aprobó
el Reglamento de Archivos Militares, dejó la documentación producida por los tribunales y juzgados militares
al margen de su ámbito de aplicación, según la disposición adicional tercera, al tratarse de asuntos derivados
de la actuación de un poder independiente, el judicial.
En consecuencia, toda intervención que se quiera llevar
a cabo tendrá que hacerse con la autorización de los
órganos jurisdiccionales competentes.
Si los órganos jurisdiccionales lo autorizan, el
Ministerio de Defensa podrá intervenir para clasificar,
ordenar y describir la documentación existente en la
Fábrica de Armas de Sevilla. Una vez efectuadas dichas
tareas archivísticas, la Autoridad Judicial competente
podrá depositarla en algún centro dependiente del Subsistema Archivístico del Órgano Central, de reciente
creación, con el dictamen favorable de la Junta de
Archivos Militares y de la Comisión Calificadora de
Documentos de la Defensa. A partir de entonces, la
documentación estará sometida al régimen general de
custodia y podrá ser puesta a disposición de los investigadores como parte integrante del Patrimonio Docu-

mental Militar. De todas formas, en la situación actual,
la autorización de acceso al Archivo es responsabilidad
exclusiva del Tribunal Territorial Militar Segundo.
La propuesta de la Diputación Provincial de Sevilla
para firmar un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa no tiene en cuenta al responsable de la
documentación. Sin perjuicio de quiénes sean los firmantes, no se ofrecen garantías suficientes, ni económicas ni de gestión, que aseguren la ejecución de las
tareas descritas, antes de poner a disposición de los
investigadores la documentación en las condiciones
que prevé el Reglamento de Archivos Militares.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030677
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).
Asunto: Reparto de fondos, por parte del Gobierno,
para reparar los daños causados por los temporales en
Galicia durante el invierno 2000-2001.
Respuesta:
Por Real Decreto Ley 6/2001, de 6 de abril, se adoptaron medidas urgentes para reparar los daños causados
por las lluvias y temporales acaecidos desde los últimos días de octubre de 2000 hasta finales del mes de
enero de 2001, en las Comunidades Autónomas de
Galicia y de Castilla y León. Entre las diversas medidas, se contemplaban subvenciones para las obras de
reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de prestación mínima y obligatoria para los municipios en función de su
población, y que se determinan por el artículo 26 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, así como para la red viaria de titularidad de las Diputaciones Provinciales.
En desarrollo de este Real Decreto-Ley, se aprobó
la Orden del Ministerio de Administraciones Públicas
de 10 de mayo de 2001, que regula el procedimiento
para la concesión de estas subvenciones y para su
seguimiento y control. Los trámites procedimentales
que recoge la Orden y que han sido observados hasta
este momento son, en síntesis, los siguientes.
— Teniendo en cuenta la valoración de los daños, a
propuesta del Ministerio del Interior, la Dirección
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General para la Administración Local del Ministerio de
Administraciones Públicas efectuó la distribución territorial indicativa de las subvenciones por Comunidades
Autónomas, y las respectivas Delegaciones del Gobierno llevaron a cabo la distribución territorial por provincias.
— Las Diputaciones Provinciales remitieron a los
Subdelegados del Gobierno los proyectos técnicos o los
presupuestos de las obras afectadas, según los casos.
— Las Comisiones de Asistencia a los Subdelegados del Gobierno emitieron informe sobre los proyectos técnicos o presupuestos que podían ser objeto de
subvención y remitieron a la Dirección General para la
Administración Local la relación de obras informadas
favorablemente.
— La Dirección General para la Administración
Local asignó y comunicó las subvenciones a las Diputaciones Provinciales.
Finalmente, a medida que las Diputaciones Provinciales van remitiendo a la Dirección General para la
Administración Local los certificados de adjudicación
de las obras o los acuerdos de ejecución directa, dicho
Centro tramita el importe total de la subvención asignada a cada obra.
Se ha tramitado la totalidad de las ayudas destinadas
a todas aquellas obras cuyos certificados de adjudicación o acuerdos de ejecución directa han sido recibidos
en la Dirección General para la Administración Local.
Las cantidades no tramitadas se encuentran pendientes, exclusivamente, de la remisión por parte de las
Diputaciones Provinciales de los correspondientes certificados de adjudicación o acuerdos de ejecución
directa de las inversiones. No ha habido ningún retraso
o demora en el cobro de las subvenciones sino el propio de una tramitación administrativa en la que intervienen diversas Administraciones. A ello se añade el
volumen de obras dañadas y la complejidad que conlleva, en ocasiones, la efectividad de su reparación.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030679
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMx).
Asunto: Dotación presupuestaria para llevar a cabo el
Programa Global de Regularización y Coordinación de

la Extranjería y la Inmigración en España, conocido
por «Plan GRECO».
Respuesta:
1. Para el año 2001 estaba prevista la cantidad de
342.576,90 euros para dicha medida del Programa
GRECO.
Se ejecutó el 87% del presupuesto previsto para
dicha medida del Programa GRECO.
2. Para el año 2001 estaba prevista la cantidad de
270.455,45 euros para dicha medida del Programa
GRECO.
Se ejecutó el 75% del presupuesto previsto para
dicha medida del Programa GRECO.
3. Esta medida no tenía una previsión presupuestaria específica en tanto que su coste no se consideraba
evaluable.
4. Esta medida no tenía una previsión presupuestaria específica en tanto que su coste no se consideraba
evaluable.
5. Esta medida no tenía una previsión presupuestaria específica en tanto que su coste no se consideraba
evaluable.
6. Esta medida no tenía una previsión presupuestaria específica en tanto que su coste no se consideraba
evaluable.
7. La previsión presupuestaria para el año 2001 de
esta medida del Programa GRECO era de
180.303,63 euros.
Se ha ejecutado el 79% de la citada dotación.
8. La previsión presupuestaria para el año 2001 de
esta medida del Programa GRECO era de
27.045.544,70 euros.
Se ha ejecutado el 99% de la misma.
9. La dotación presupuestaria del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para esta medida durante
el año 2001 fue de 3.071.171,85 euros.
Se ejecutó el 100% de dicha dotación.
10. Esta medida no tenía una previsión presupuestaria específica en tanto que su coste no se consideraba
evaluable.
11. Esta medida no tenía una previsión presupuestaria específica en tanto que su coste no se consideraba
evaluable.
12. La dotación presupuestaria del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para esta medida fue de
3.179.354,03 euros.
Se ejecutó el 100% de la misma.
13. Esta medida no tenía una previsión presupuestaria específica en tanto que su coste no se consideraba
evaluable.
14. La previsión presupuestaria era de
4.815.018,90 euros para esta medida durante el año
2001.
Se ejecutó el 100% de la misma.
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15. Para la ejecución material de esta medida en
el año 2001, se disponía de 120.202,42 euros.
Se ejecutó el 100%.
16. Se dispuso de la cantidad de 261.440,27 euros
para esta medida en el año 2001.
Se ha ejecutado el 100% de la misma.
17. Había una dotación presupuestaria de
1.502.530,26 euros.
Se ejecutó el 84% de la misma.
18. Existía una dotación de 118.399,38 euros, que
se ejecutó al 100%.
19. Esta medida no tenía una previsión presupuestaria específica en tanto que su coste no se consideraba
evaluable.
20. La
dotación
existente
era
de
20.482.492,52 euros para el año 2001, habiéndose
ejecutado el 100% de la misma.
21. La dotación existente era de 138.232,78 euros
para el año 2001, habiéndose ejecutado el 100% de la
misma.
22. La dotación existente para esta medida era de
282.475,69 euros para el año 2001, habiéndose ejecutado el 100% de la misma.
23. Esta medida no tenía una previsión presupuestaria específica en tanto que su coste no se consideraba
evaluable.
24. La inversión para la aplicación de esta medida
se aplazó a próximos ejercicios presupuestarios.
25. La dotación existente para esta medida era de
9.922.709,84 euros para el año 2001, habiéndose ejecutado el 98% de la misma.
26. La dotación presupuestaria de esta medida
está incluida en el año 2001 en la medida 3.2.b.
27. La dotación existente para esta medida era de
300.506,05 euros para el año 2001, habiéndose ejecutado el 90% de la misma.
28. La dotación existente para esta medida era de
4.627.793,20 euros para el año 2001, habiéndose ejecutado el 100% de la misma.
29. La dotación existente para esta medida era de
288.481,76 euros para el año 2001, habiéndose ejecutado el 100% de la misma.
30. La dotación existente para esta medida era de
54.091,09 euros para el año 2001, habiéndose ejecutado el 100% de la misma.
31. La dotación existente para esta medida era de
2.253.795,39 euros para el año 2001, habiéndose ejecutado el 60% de la misma.
32. Esta medida no tenía una previsión presupuestaria específica en tanto que su coste no era evaluable.
33. Esta medida no tenía una previsión presupuestaria específica en tanto que su coste no era evaluable.
34. La dotación presupuestaria de esta medida se
encuentra incluida en la medida 2.7.b) del Programa
GRECO.

35. La dotación existente para esta medida era de
4.808.096,84 euros para el año 2001, habiéndose ejecutado el 99% de la misma.
36. La dotación existente para esta medida era de
64.308,30 euros para el año 2001, habiéndose ejecutado el 100% de la misma.
37. La dotación presupuestaria para esta medida
se encuentra contemplada en la medida anterior.
38. Esta medida no tenía una previsión presupuestaria específica en tanto que su coste no era evaluable.
39. Esta medida no tenía una previsión presupuestaria específica en tanto que su coste no era evaluable.
40. Esta medida no tenía una previsión presupuestaria específica en tanto que su coste no era evaluable.
41. La dotación presupuestaria de esta medida se
encuentra incluida dentro de la presupuestación efectuada en el año 2001 para los centros de acogida para
solicitantes de asilo en fase de admisión, cuya cantidad
ascendía a 1.352.277,23 euros, habiéndose ejecutado el
100% del mismo.
42. La dotación existente para esta medida era de
1.718.894,62 euros para el año 2001, habiéndose ejecutado el 100% de la misma.
43. La dotación existente para esta medida era de
1.196.014,09 euros para el año 2001, habiéndose ejecutado el 100% de la misma.
44. La dotación existente para esta medida era de
360.607,26 euros para el año 2001, habiéndose ejecutado el 100% de la misma.
45 y 46. La dotación existente para esta medida
era de 336.566,78 euros para el año 2001, habiéndose
ejecutado el 100% de la misma.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030680
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMx).
Asunto: Grado de ejecución de la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001 para el Programa Global de Regularización y
Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en
España, conocido por «Plan GRECO».
Respuesta:
1. Se ejecutó el 100% del presupuesto previsto por
el Ministerio de Asuntos Exteriores para dicha medida
del Programa GRECO.
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2. Se ejecutó el 100% del presupuesto previsto por
el Ministerio de Asuntos Exteriores para dicha medida
del Programa GRECO.
3. Se ejecutó el 100% del presupuesto previsto por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para dicha
medida del Programa GRECO.
4. Se ejecutó el 80% del presupuesto previsto para
dicha medida del Programa GRECO.
5. Se ejecutó el 100% del presupuesto previsto
para dicha medida del Programa GRECO.
6. Se ejecutó el 75% del presupuesto previsto por
el Ministerio de Administraciones Públicas para dicha
medida del Programa GRECO.
7. Se ejecutó el 80% del presupuesto previsto por
el Ministerio de Asuntos Exteriores para dicha medida
del Programa GRECO.
8. Se ejecutó el 100% del presupuesto previsto
para dicha medida del Programa GRECO.
9. Se ejecutó el 100% del presupuesto previsto
para dicha medida del Programa GRECO.
10. Se ejecutó el 100% del presupuesto previsto
para dicha medida del Programa GRECO.

184/030682
A los efectos del 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: Variación del número de agentes de la Guardia
Civil en Rincón de la Victoria (Málaga) desde mayo del
año 1996 hasta la fecha, así como del número de delitos en el citado municipio.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría se señala lo siguiente:

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030681
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/030683 a 184/030687, 184/030770 y 184/030776

Asunto: Variación del número de Agentes de la Guardia Civil en Nerja (Málaga) desde mayo del año 1996
hasta la fecha, así como del número de delitos en el
citado municipio.

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

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

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Variación del número de agentes de la Policía
Nacional en diversas localidades de la provincia de
Málaga durante la actual legislatura.
Respuesta:

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En el siguiente cuadro se refleja la variación de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en las distintas plantillas y unidades de la provincia de Málaga
desde 1996 hasta el 30 de abril de 2002, así como la
dotación de cada una de ellas según el vigente catálogo
de 1995.
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184/030688
A los efectos del 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: Variación del número de agentes de la Guardia
Civil en Alhaurín de la Torre (Málaga) desde mayo del
año 1996 hasta la fecha, así como del número de delitos en el citado municipio.
Respuesta:

En el indicado cuadro también se han incluido los
92 funcionarios en situación de segunda actividad con
destino y 70 policías en prácticas que vienen a complementar los efectivos actuales.
En los últimos años el Cuerpo Nacional de Policía
ha perdido un número muy considerable de efectivos,
como consecuencia de que las bajas y jubilaciones
han superado al número de funcionarios de nuevo
ingreso, lo que ha originado que en las citadas Comisarías al igual que la mayoría de las plantillas policiales tengan un déficit de personal con respecto a las
previsiones del vigente Catálogo de Puestos de Trabajo. En este sentido, el citado Catálogo, elaborado
en 1995, contempla 56.619 puestos de trabajo, siendo
en la actualidad el número real de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía alrededor de 46.000 funcionarios.
A fin de revertir dicha tendencia, se vienen llevando a cabo diversas actuaciones dirigidas a incrementar el número de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, materializadas a través de las dos
últimas ofertas de empleo público en el Cuerpo
Nacional de Policía, que han supuesto la convocatoria de 3.150 nuevas plazas el pasado año, y 4.275 en
el actual.
En cuanto a evolución delictiva, en TorremolinosBenalmádena, Estepona, Marbella y Fuengirola ésta ha
sido la siguiente:

La evolución de la plantilla catalogada en la Unidad
interesada desde 1996 hasta finales del 2001, es la
siguiente:

La evolución de los delitos conocidos en la demarcación del Puesto de Alhaurín de la Torre es la siguiente:

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030689
A los efectos del 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: Variación del número de agentes de la Guardia
Civil en Alhaurín el Grande (Málaga) desde mayo del
año 1996 hasta la fecha, así como del número de delitos en el citado municipio.

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

Respuesta:
1. La evolución de la plantilla catalogada en la
Unidad interesada desde 1996 hasta finales del 2001 es
la siguiente:
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184/030692
(*) En este año pasó a depender de forma eventual como Oficina de Atención al Ciudadano del Puesto Principal de Coín.

2. La evolución de los delitos conocidos en la
demarcación del Puesto de Alhaurín el Grande, en el
mismo período indicado en la cuestión anterior, 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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Corrección de las cifras aportadas por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre
la delincuencia en el año 2001.
Respuesta:

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

184/030691
A los efectos del 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: Opinión del Gobierno acerca de las declaraciones del Delegado del Gobierno en Andalucía de que
la quema de vehículos en Málaga capital son una moda.

En ningún momento el Delegado del Gobierno en
Andalucía ha corregido las cifras aportadas por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
únicamente matizó las declaraciones del Fiscal Jefe de
la Audiencia Provincial de Málaga que vinculaba todas
las muertes violentas producidas en esa provincia
durante el año 2001 a la activa presencia de organizaciones criminales y mafiosas en la Costa del Sol.
En las citadas declaraciones el Delegado del
Gobierno matizó que tan sólo cinco de ellas podían
atribuirse a la presencia de dichas mafias, estando el
resto de las muertes vinculadas a la violencia doméstica y ajustes de cuentas entre traficantes.
De la citada matización se dio traslado al Fiscal Jefe
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para su
conocimiento.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En determinadas épocas se ha podido detectar que a
un determinado hecho delictivo en una zona, le han
seguido otros hechos semejantes en otros lugares (caso
de los incendios forestales).
De las investigaciones realizadas por las Fuerzas de
Seguridad del Estado sobre los hechos producidos, se
puede deducir que las motivaciones están relacionadas
con estas tres probables causas:
— Disputas y amenazas vecinales.
— Destrucción de pruebas en el caso de delincuentes habituales de los vehículos sustraídos.
— Pirómanos.

184/030697
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Previsiones en cuanto a plazos e inversión para
la realización de un nuevo cuartel en Nerja.

Las dos primeras causas son las que han producido
más vehículos quemados y son también las más difíciles de prevenir por medio de dispositivos específicos.
El mayor número de casos se ha dado al aparecer en la
prensa con noticias sobre vehículos quemados en otras
provincias.

Respuesta:

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con la información solicitada por S.S.,
se señala que actualmente se están llevando a cabo conversaciones con el Ayuntamiento de Nerja para redactar un acuerdo de colaboración.
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184/030699
A los efectos del 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: Fecha prevista para que se inicie el auditorio
de Málaga.
Respuesta:
En el presupuesto de gastos de la Gerencia de Infraestructuras para 2002 figura un crédito de
180.300 euros (30 millones de pesetas, aproximadamente) para este fin. Este crédito prolonga los consignados en los años 2000 (125 millones de pesetas) y
2001 (30 millones de pesetas). Desde 1992 existen conversaciones con el Ayuntamiento de Málaga para la
construcción del auditorio en terrenos adscritos a la
Autoridad Portuaria y aún pendientes de disponibilidad. Como el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte considera que tal acuerdo urbanístico es posible en cualquier momento, año tras año mantiene una
asignación presupuestaria. Aun así, será preciso que
definan su posición todas las instancias concernidas en
el proyecto: tanto el Ministerio como el Ayuntamiento
de Málaga tienen su posición definida, pero no otras
instituciones.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

personas con movilidad reducida, que se situaría próximo al de la citada calle Cuarteles, en la calle Medellín.
Entendiendo que Su Señoría se refiere en su pregunta a la actuación mencionada con anterioridad, puesto
que no existe planteamiento viable de un nuevo apeadero en la calle Cuarteles como formula el texto, cabe
señalar que RENFE remitió, el 10 de diciembre de
2001 a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Málaga, los planos correspondientes a la propuesta del
nuevo acceso y la superficie de vía pública a ocupar,
para su aprobación inicial por aquélla como paso previo al desarrollo del proyecto constructivo.
RENFE ha recibido contestación positiva y está realizando el proyecto constructivo correspondiente.
Una vez realizada la aprobación por parte del Ayuntamiento en los términos indicados, es cuando se podrá
establecer un calendario con los plazos de ejecución
del nuevo acceso.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030703
A los efectos del 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: Necesidades en iluminación de carreteras
nacionales en la provincia de Málaga.
Respuesta:

184/030700
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

La iluminación de los tramos de la Red de Carreteras del Estado se efectúa de acuerdo con las «Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles» y
las notas de servicio dictadas sobre el tema.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Plazos de ejecución del nuevo apeadero de
calle Cuarteles en Málaga capital por parte de RENFE.

184/030705

Respuesta:

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

La actuación prevista por RENFE en la estación
subterránea de Málaga Centro Alameda, situada bajo la
calle Cuarteles, consiste en la apertura de un nuevo
acceso desde el exterior, dotado de un ascensor para

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
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Asunto: Tramitación administrativa realizada en los
últimos cuatro años en la autopista Las Pedrizas-Torremolinos.
Respuesta:
La orden de estudio para la redacción del anteproyecto y estudio informativo de la autopista de Málaga,
N-331 de Córdoba a Málaga, tramo Alto de las Pedrizas-Torremolinos-MA-08, data de 9 de octubre de
2000.
Con fecha 2 de agosto de 2001 se publicó en el BOE
el concurso para la redacción del estudio informativo,
que fijaba como fecha de apertura de plicas el 22 de
noviembre de 2001.
El concurso para su redacción se ha adjudicado el
día 24 de mayo de 2002.
Dada la situación del expediente, resulta prematuro
anticipar fechas para el inicio y finalización de las
obras.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030707, 184/030708 y 184/030788
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

existentes, determinan que no se contemple entre las
previsiones, la relativa a la creación de una plantilla
policial independiente en el municipio de Benalmádena, así como la construcción de una nueva Comisaría
en Torremolinos, aunque la ya existente es de reciente
construcción.
En la Orden Ministerial de 10 de septiembre de
2001, por la que se desarrolla la estructura orgánica y
funciones de los servicios centrales y periféricos de la
Dirección General de la Policía, se establecen aquellas
poblaciones que cuentan con Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía, en base a estudios rigurosos y
objetivos basados en la población, conflictividad delincuencial y social, presencia de la Guardia Civil, etc.
La creación de una Comisaría de Policía en poblaciones distintas a las previstas en la citada Orden,
requiere elevadas inversiones en inmuebles, medios
técnicos, personales, etc., que salvo casos muy excepcionales no es aconsejable realizar, fundamentalmente
si en dicha población ya presta sus servicios el Cuerpo
de la Guardia Civil.
Por otra parte, la disminución de efectivos que
durante los últimos años viene padeciendo el Cuerpo
Nacional de Policía desaconseja, a corto plazo y mientras no varíen las circunstancias, introducir modificaciones en la actual distribución territorial de competencias entre el Cuerpo Nacional de Policía y la
Guardia Civil, estimándose que debe ser este último
Cuerpo —la Guardia Civil— el que continúe prestando
los servicios genéricos policiales en Cala de Mijas, sin
perjuicio de las competencias específicas que corresponden al Cuerpo Nacional de Policía.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Negativa a construir comisarías de policía en
Benalmádena, Mijas y Torremolinos.

184/030709

Respuesta:
Las necesidades en materia policial de la localidad
de Benalmádena, pueden ser atendidas a través de la
Comisaría de Torremolinos-Benalmádena, con sede en
Torremolinos, a través de la adecuada descentralización de los servicios.
En ambos municipios existen Oficinas Policiales de
atención a los ciudadanos para formular denuncias y
realización de otros trámites documentales y los demás
servicios se prestan con efectivos policiales, acordes
con las necesidades de los diferentes lugares, días y
horas, tratando de dar cobertura a la seguridad tanto en
Torremolinos como en Benalmádena, por lo que el
lugar de la ubicación de cualquier Comisaría no tiene
por qué influir en la incidencia delictiva de las zonas a
las que se extiende su ámbito de actuación.
Dichas circunstancias, unidas a la necesidad de
racionalizar adecuadamente los efectivos y medios

A los efectos del 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: Negativa a incrementar el grado de la Comisaría de Fuengirola (Málaga).
Respuesta:
Tras la promulgación de la Orden de 10 de septiembre de 2001, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos
de la Dirección General de la Policía, dictada en desarrollo del Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por
el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica
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del Ministerio del Interior, ha desaparecido la anterior
clasificación de las comisarías locales en comisarías
del grupo 1.o y grupo 2.o, por lo que no proceden cambios en ese sentido.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030710
A los efectos del 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).

citantes, los requisitos exigidos para causar derecho a
las mismas.
Por lo que respecta a las ayudas de emergencia a las
que se refiere el artículo 9 del Real Decreto-Ley
1/2002, y que están regidas por la Orden de Interior de
18 de marzo de 1993, se ha recibido solicitud por parte
de los Ayuntamientos de Benamocarra, Iznate, Moclinejo y Periana, para compensación de gastos generados
por la situación de emergencia y satisfechos por las
referidas Corporaciones Locales, para el restablecimiento de los servicios públicos esenciales.
Sobre tales solicitudes, a excepción de la presentada
por el Ayuntamiento de Benamocarra, sobre el que se
ha dictado resolución denegatoria por no reunir los
requisitos exigidos por la norma que resulta de aplicación, se ha emitido propuesta de resolución favorable,
la cual se encuentra pendiente de trámite de intervención para su pago. Los importes propuestos son los
siguientes:

Asunto: Fecha prevista para destinar ayudas por los
temporales ocurridos entre los meses de septiembre y
octubre del pasado año a los municipios de Iznate,
Periana, Benamargosa, Benamocarra y Moclinejo.
Respuesta:
1. En fecha 22 de marzo, el Gobierno aprobó un
Real Decreto-Ley de medidas urgentes destinadas a
reparar los daños ocasionados por las lluvias, temporales y otros fenómenos naturales relacionados con la climatología adversa y que afectaron a diversas comunidades autónomas, entre ellas a la de Andalucía (B.O.E.
23 de marzo).
En dicha norma se recogen una serie de medidas de
contenido diverso, pues en tanto que unas son de carácter directo, tales como subvenciones a particulares para
reparación de daños en sus viviendas o enseres de primera necesidad, financiación de daños en infraestructuras municipales y reparación de red viaria de las
diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, o indemnizaciones por daños en producciones
agrarias, en determinados supuestos, otras revisten
carácter indirecto, como son determinados beneficios
fiscales de exención de cuotas del Impuesto de Bienes
Inmuebles de naturaleza rústica y urbana, reducciones
en el Impuesto sobre Actividades Económicas o reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.
Con posterioridad, por Orden del Ministerio del
Interior 1233/2002, de 22 de mayo, quedan determinados los términos municipales o núcleos de población a
los que son de aplicación las medidas previstas en el
Real Decreto-Ley mencionado. En dicha Orden, y respecto a municipios de la provincia de Málaga, se
encuentran relacionadas las localidades por las que se
interesa en su pregunta el Sr. Diputado, por lo que
resultarán de aplicación las medidas aprobadas a los
municipios citados siempre que se reúnan por los soli-

Ayto. de Iznate, 13.060, 59 E
Ayto. de Moclinejo, 34.443,88 E
Ayto. de Periana, 84.382,46 E
2. las valoracioens de lso daños producidos por
los temporales, de las que tiene conocimiento el gobierno, han sido efectuadas por los propios Ayuntamientos
y comunicadas posteriormente a la Delegación del
Gobierno en Andalucía y Subdelegación del Gobierno
en Málaga, que, a su vez, han dado traslado de las mismas a la Dirección General, sirviendo de base para la
memoria económica que fundamentó la aprobación de
las medidas especiales contenidas en el Real DecretoLey 172002.
Las valoraciones de daños llevadas a cabo por los
propios Ayuntamientos afectados, son los siguientes:
Ayto. de Benamocarra: Total daños, 695.013,96 E
Ayto. de Iznate: Total daños, 674.847,14 E
Ayto. de Moclinejo: Total daños, 312.648,84 E
Ayto. de Periana: Total daños, 3.018.885,80 E
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030711
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
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Asunto: Número de accidentes registrados en la travesía
de Guadalmar desde comienzos de año hasta la fecha.
Respuesta:
Se remite en anexo el listado de accidentes de tráfico registrados en el tramo comprendido entre los p.k.
230 y 234 de la carretera N-340 (travesía de Guadalmar) desde el 1 de enero al 30 de abril de 2002 y durante el mismo período del año 2001.

Los datos que se facilitan corresponden al total de accidentes de tráfico registrados, clasificados por punto kilométrico, separados en dos listados: en uno se relacionan
los accidentes con víctimas, mientras que en el otro aparecen los que tuvieron como resultado daños materiales.
El cómputo de víctimas mortales es a 24 horas.
Los datos del año 2002 son provisionales, pudiendo
experimentar alguna variación posterior.
Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/030712
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

vialidad y las actividades de mantenimiento, que evitan, entre otras cosas, que el deterioro de los elementos
alcance niveles que afecten negativamente a la seguridad, e incluyen, normalmente, numerosas actuaciones
de bajo coste que exceden estrictamente del mantenimiento y que mejoran las condiciones de seguridad.

(184) Pregunta escrita Congreso
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Medidas concretas e inversión prevista para
mejorar la seguridad vial en el tramo de la autovía de la
carretera N-340 donde se ubica el enlace por el que se
accede a Guadalmar, entre los p.k. 232 y 233,5.
Respuesta:
El tramo de la N-340 desde el p.k. 22 al p.k. 233,5
no está considerado como tramo de concentración de
accidentes; ya que un tramo de concentración de accidentes (TCA) es aquel tramo de la red que presenta un
riesgo de accidente significativamente superior a la
media en tramos de características semejantes, y en el
que, previsiblemente, una actuación de mejora de la
infraestructura puede conducir a una reducción efectiva
de la accidentalidad. A efectos de obtener una identificación más fiable de los TCA, se consideran los datos
de accidentes de cinco años. Por otra parte, la medida
de los niveles de riesgo se realiza a través de índices
que relacionan el número de accidentes o sus consecuencias con el nivel de exposición, representado por
el volumen de tráfico en vehículos-kilómetro.
No obstante, con objeto de mejorar siempre las condiciones de las carreteras la Dirección General de
Carreteras realiza, de forma continuada, estudios específicos de seguridad vial sobre la accidentalidad y su
evolución en la Red de Carreteras.
Asimismo, lleva a cabo actuaciones de conservación y explotación, que también mejoran la seguridad
vial, como son las actuaciones de vigilancia, ayuda a la

184/030719
A los efectos del 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: Variación del número de agentes de la Guardia
Civil en el municipio de Rincón de la Victoria (Málaga) desde el año 1998 hasta la fecha.
Respuesta:
La evolución de la plantilla catalogada en el Puesto
Principal de Rincón de la Victoria (Málaga) desde 1998
hasta finales del 2001, ha sido la siguiente:
1998

1999

2000

2001

32

40

35

35

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030724

Asunto: Medidas adoptadas para evitar la quema de
vehículos en Málaga capital.

A los efectos del 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: Porcentaje de ejecución de la autovía Ronda
Este-Rincón de la Victoria (Málaga).
Respuesta:
El porcentaje ejecutado de las obras del tramo
Ronda Este de Málaga-Rincón de la Victoria, de la
Autovía del Mediterráneo, es del orden del 20%.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030725
A los efectos del 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: Fecha prevista para iniciar el pago de la desaladora de Marbella (Málaga).
Respuesta:
En la actualidad, se están llevando a cabo las gestiones y trámites necesarios para que la planta desaladora
de agua de mar de Marbella (propiedad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental), se
incorpore el Plan Global de Actuaciones Prioritarias en
la provincia de Málaga, y se está valorando la inversión
y financiación necesarias para acometer esta actuación.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030726
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
Las medidas adoptadas para evitar este tipo de
hechos están relacionadas con las motivaciones que
generalmente provocan los mismos. Tres son las causas más probables por las que se producen estos
actos:
— Disputas y amenazas vecinales.
— Destrucción de pruebas en el caso de delincuentes habituales de los vehículos sustraídos.
— Pirómanos.
Las dos primeras causas son las que han producido
más vehículos quemados y son también las más difíciles de prevenir por medio de dispositivos específicos.
El mayor número de casos se ha dado al aparecer en la
prensa noticias sobre vehículos quemados en otras provincias.
Para evitar la quema de vehículos por pirómanos, se
han dado instrucciones a todas las patrullas y servicios
policiales nocturnos, previo estudio de las zonas, franjas horarias y «modus operandi» para la adopción de
medidas preventivas al respecto, tales como la identificación de personas que porten envases que puedan contener líquidos inflamables. Estas medidas han producido la detención y puesta a disposición judicial de dos
personas, encontrándose la primera de ellas actualmente en un centro psiquiátrico.
Otra de las medidas adoptadas, consiste en
potenciar la coordinación con otros Cuerpos Policiales, especialmente con la Policía Local al objeto
de obtener el máximo rendimiento en las labores
policiales.
Además, la provincia de Málaga ha sido incluida
entre aquellas en que se implantará el «Proyecto 10 por
10» que supone un avance con respecto al Programa
«Policía 2000».
El Programa 10 x 10 centra su atención en aquellas tipologías que representan una amenaza seria a
la seguridad y estabilidad, como son el narcotráfico,
la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales, la inmigración ilegal y falsificación de documentos, el tráfico de seres humanos, los delitos tecnológicos e informáticos y otras formas de
criminalidad.
Además, todos los municipios de la Costa del Sol,
debido a su consideración eminentemente turística,
verán reforzados sus efectivos durante el período de
implantación de la Operación Verano 2002.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
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184/030727
A los efectos del 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: Retraso medio en la actual legislatura en todos
y cada uno de los aeropuertos nacionales.
Respuesta:
Los datos aportados en las tablas que se adjuntan en
anexo son los de la demora media, expresada en minutos, de los vuelos retrasados según el aeropuerto donde
tenían programado realizar sus operaciones.

Se señala que el retraso, cuando se produce, se da
en los vuelos por múltiples causas (congestión del
espacio aéreo, tanto nacional como extranjero, problemas técnicos en las aeronaves, rotaciones de aviones
y/o tripulaciones, condiciones climatológicas adversas,
concentraciones de tráfico en puntas vacacionales, alto
número de operaciones charter, etc.) y no sólo a las
debidas a problemas del propio aeropuerto.
Así puede suceder que en aeropuertos con sobrada
capacidad operativa en su pista de vuelo y con unas instalaciones perfectamente adecuadas a la demanda de
tráfico aéreo existente, como es el caso del Aeropuerto
de Málaga, pueden encontrarse casos de vuelos con
retrasos motivados por causas totalmente ajenas al propio aeropuerto.
Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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INFORMACIÓN DE VUELOS PROGRAMADOS Y OPERADOS (SIN INCLUIR CARGUEROS)
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184/030737
A los efectos del 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: Resultados de la investigación de la Guardia Civil
en relación a la contaminación en el río Campanillas.

Municipal de Aguas de Málaga S.A. (EMASA), que
fue remitida a la Confederación Hidrográfica del Sur.
En la segunda, efectuada el día 27 de mayo último, se
instruyeron diligencias por un supuesto delito contra
los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, cometido
por el responsable de dicha empresa, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de los
de Málaga.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Málaga ha intervenido en
dos ocasiones por sendos vertidos de aguas residuales
urbanas al cauce del citado río, procedentes, en ambos
casos, de un aliviadero conectado a un colector localizado en la finca denominada «La Victoria», del término
municipal de Málaga.
La primera de ellas fue el día 21 de diciembre de
2001, confeccionándose denuncia contra la Empresa

184/030738
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
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Asunto: Kilómetros entre Fuengirola y Málaga que no
se desdoblarán dentro de la realización del desdoblamiento parcial de la línea Málaga-Fuengirola.
Respuesta:
En el proyecto de aumento de capacidad de la
línea de Cercanías Málaga-Fuengirola se ha seguido
el criterio de compatibilizar los problemas técnicos
que hacen prácticamente imposible la duplicación de
la vía sin producir graves afecciones y costes desproporcionados, con un esquema de explotación que
permitirá mantener un servicio por sentido cada
quince minutos en la hora punta, duplicando la oferta actual.
En base a ello, en el tramo completo entre Málaga y
Fuengirola está previsto duplicar 16,1 km, perteneciendo a los términos municipales de Málaga, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola. Esta longitud podrá
confirmarse con exactitud una vez que se aprueben
definitivamente los proyectos.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030739
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/030740
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Siniestralidad en las carreteras españolas.
Respuesta:
Se acompaña como anexo I la información relativa
a las cuestiones 1 y 2, señalando que el cómputo de
muertos está realizado a 30 días.
En lo que respecta a la cuestión 3, hay que tener en
cuenta que en un mismo accidente se puede dar más de
un factor concurrente (anexo II).
En los Planes Nacionales de Seguridad Vial, elaborados por los diferentes Departamentos Ministeriales
afectados, comunidades autónomas y entidades privadas relacionadas con la seguridad vial, se contemplan
actuaciones tendentes a reducir la accidentalidad en las
vías públicas, fomentando a su vez una mayor educación y formación vial. (Se acompaña en anexo III el
Plan Nacional correspondiente al año actual).
Se acompaña en anexo IV asimismo un cuadro
donde se recogen los totales de obligaciones reconocidas del Programa 222.B, Seguridad Vial, y del total de
las inversiones relativas a cada año.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Fecha prevista para iniciar las actuaciones en
el Colegio de San Agustín para el traslado de la biblioteca provincial a este edificio.
Respuesta:
Se ha iniciado ya la tramitación para la permuta
del inmueble de la calle Alfonso XII, 19 de Sevilla
(propiedad del Estado) por el antiguo Colegio de
«San Agustín» (propiedad de la Junta de Andalucía),
para que, una vez efectuada la cesión de este último,
puedan dar comienzo los trabajos previos a la iniciación de las obras de rehabilitación para la instalación de la nueva sede de la Biblioteca Pública del
Estado en Málaga.

184/030747
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: González Serna, Justo (GS).
Asunto:Avería en las lavadoras del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante).
Respuesta:

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. El Centro Penitenciario de Fontcalent dispone
de varias lavadoras que han sufrido diversas averías,
pero nunca han estado todas fuera de servicio.
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2. Una de las lavadoras del Centro, modelo
IMESA-40, ha sido sustituida por una nueva ya que
estaba averiada en su totalidad, la avería consistía en
que los rodamientos del tambor de la misma se encontraban defectuosos por lo que era necesaria su sustitución, así como la de la polea y las resistencias. También
estaban afectados otros componentes de la misma.
La lavadora, modelo IMESA, se encuentra en servicio tras ser reparada por vía de urgencia. La reparación
consistió en el cambio de rodamientos, válvula de desagüe, electroválvula y otros accesorios.
3. En ningún momento ha existido en el Centro
Penitenciario de Fontcalent acumulación de ropa sucia.
4. En los casos en los que ha sido viable, las lavadoras han sido reparadas o lo están siendo por los servicios de mantenimiento integral contratados por el
Centro Penitenciario.
5. En ningún momento ha habido una situación de
insalubridad en el Centro Penitenciario de Fontcalent,
sino únicamente averías puntuales de lavadoras, que en
unos casos han sido reparadas y en otros sustituidas.
En ningún momento ha habido acumulación de ropa
sucia pendiente de lavado.
6. Las lavadoras no son reparadas de inmediato en
los casos en que no se dispone de las piezas de repuesto necesarias para ello.
7. El Ministerio del Interior no ha abierto ninguna
investigación por la avería de una lavadora del Centro
Penitenciario de Fontcalent.
8. No es práctica habitual informar sistemáticamente a los delegados del Gobierno sobre las averías
de equipos en los centros penitenciarios, por considerarse una cuestión de intendencia propia del ámbito
interno de gestión del centro penitenciario.
9. Está previsto poner en servicio el nuevo Centro
Penitenciario de Villena durante el mes de julio.
10. La capacidad asignada al Centro de Villena es
de 720 plazas de capacidad óptima, estando previsto
que cuando el Centro esté plenamente operativo pueda
atender a unos 1.000 reclusos.
11. No está previsto el cierre del Centro Penitenciario de Fontcalent, la única previsión sobre dicho Centro
será la de adecuar la actual ocupación del Centro Penitenciario de Fontcalent a las nuevas circunstancias.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030748
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).
Asunto: Interrupción sin justificación legal de las licencias por enfermedad a funcionarios que no han obtenido el alta médica.
Respuesta:
No se comparte en modo alguno lo manifestado por
Su Señoría en la exposición de motivos de la pregunta,
ya que se emiten juicios de valor desde un análisis parcial del Real Decreto que menciona y el mismo debe
ser analizado en su conjunto, además de otras disposiciones en vigor en el ámbito de Correos y Telégrafos.
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos actúa en
todo momento conforme a la legalidad vigente en
materia de licencias por enfermedad de los funcionarios, explicando seguidamente tanto las unidades competentes en la materia, los procedimientos que se
siguen y la normativa aplicable.
La competencia en materia de concesión de licencias por enfermedad en la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, de conformidad con lo dispuesto en el
punto 3 del artículo 19 del Real Decreto Legislativo
4/2000, de 23 de junio, está atribuida a los Jefes Provinciales de Correos y Telégrafos en el ámbito de su
respectiva provincia y al Subdirector de Gestión de Personal, respecto del personal destinado en los Servicios
Centrales.
Las decisiones que puedan tomar los Jefes Provinciales y el Subdirector de Gestión de Personal en materia de bajas por enfermedad del personal que presta
servicio en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
están avaladas por los correspondientes informes realizados por los Servicios Médicos de dicha Sociedad.
Los procedimientos que se siguen en Correos con
ocasión de las bajas por enfermedad son idénticos en
toda la organización.
Las actuaciones de las unidades competentes están
amparadas en lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 19 del mencionado Real Decreto 4/2000, de 23
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado que establece que «la concesión de las
licencias y el control de las mismas corresponderá a los
órganos administrativos determinados por las normas
de competencia en materias de gestión de personal, con
el asesoramiento facultativo que, en su caso, estimen
oportuno».
La norma indicada se considera complementada con
una Resolución de fecha 23 de septiembre de 1997, firmada por el Director General de Correos y Telégrafos,
en aquella fecha, del Organismo Autónomo Correos y
Telégrafos.
Las actuaciones de las distintas unidades de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en materia de
bajas por enfermedad están avaladas por una reciente
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sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 18 de septiembre de
2001, en la que se viene a confirmar que los informes
médicos son facultativos y no vinculantes para la
Administración, a la cual le asiste el derecho de comprobar, dentro de sus competencias de autoorganización y control, la realidad de los informes no vinculantes en su relación con la enfermedad del
funcionario.
Los Servicios Médicos de Correos tienen en cuenta, por una parte las patologías que afectan a sus
empleados y por otra parte, las características personales, estado biológico o de discapacidad física, psíquica o sensorial de sus empleados para poderlos destinar a un puesto de trabajo acorde con las mismas,
todo ello en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Respuesta:

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030752

184/030750

No se tiene constancia de la presentación de denuncia alguna, a instancia de parte, en los Servicios de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia
Civil de las provincias de Ourense y Lugo.
En los últimos 5 años, se han iniciado por parte del
SEPRONA los siguientes expedientes de oficio:
Lugo:
Ourense:

15
45

TOTAL:

60

Madrid, 28 de junio 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

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

AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Personas mayores de 65 años que han
fallecido en siniestros de circulación desde el año
1996.

AUTOR: Fidalgo Francisco, Alberto (GS).
Asunto: Denuncias recibidas por el SEPRONA de
Ourense y Lugo, durante los cinco últimos años, relativas al deterioro medioambiental de las zonas afectadas
por el Protocolo General de Colaboración entre la
Xunta de Galicia, el Ministerio de Medio Ambiente, la
Confederación Hidrográfica del Norte y la Asociación
Gallega de Pizarristas.

Respuesta:
Se acompañan como anexo los datos solicitados, los
cuales están contabilizados a 24 horas.
Los datos relativos al año 2001 son provisionales.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 2001
DATOS PROVISIONALES. SE CARECE DE LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A CATALUÑA
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 2000
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 1999
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 1998
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 1997
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 1996
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184/030753

Respuesta:

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

Se acompañan como anexo los datos solicitados,
relativos a mayores de 65 años, víctimas de los
accidentes de tráfico ocurridos en España durante
los años 1996 a 2001. La información correspondiente al año 2001 no incluye las provincias catalanas.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Personas mayores de 65 años que han resultado
víctimas en siniestros de circulación desde el año 1996.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 2000
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 1999
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 1998
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 1997
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 1996
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 201
Datos provisionales. Se carece de las cifras
correspondientes a Cataluña
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184/030754

Respuesta:

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

Se acompañan como anexo los datos solicitados,
relativos a mayores de 65 años fallecidos (datos contabilizados a 24 horas) por accidentes de tráfico en carretera, ocurridos en España durante los años 1996 a 2001.
La información correspondiente al año 2001 no incluye
las provincias catalanas.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Personas mayores de 65 años que han fallecido en siniestros de circulación producidos en carretera
desde el año 1996.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 2001
Datos provisionales. Se carece de las cifras
correspondientes a Cataluña
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 2000
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 1999
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 1998
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 1997
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VÍCTIMAS MAYORES DE 65 AÑOS. AÑO 1996
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184/030756

Respuesta:

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

Se acompañan en anexo los datos disponibles.
El cómputo de muertos está realizado a 30 días.
Las cifras se refieren a personas mayores de
64 años, ya que no se dispone de las cifras correspondientes a mayores de 65 años.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Personas mayores de 65 años que han fallecido en los países miembros de la Unión Europea en
siniestros de circulación desde el año 1996.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
VÍCTIMAS MORTALES MAYORES DE 64 AÑOS.
CARRETERA + ZONA URBANA
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184/030757
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Personas mayores de 65 años que fueron víctimas de un accidente de tráfico en los Estados miembros de la Unión Europea desde el año 1996.

Respuesta:
Se acompañan como anexo los datos disponibles.
El cómputo de muertos está realizado a 30 días.
Las cifras se refieren a personas mayores de
64 años, ya que no se dispone de las cifras correspondientes a mayores de 65 años.
La información se refiere tanto a carretera como a
zona urbana, ya que no es posible desagregarla.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
ANEXO

Se acompañan en anexo los datos disponibles.
Las cifras se refieren a personas mayores de
64 años, ya que no se dispone de las cifras correspondientes a mayores de 65 años.

VÍCTIMAS MORTALES MAYORES DE 64 AÑOS.
CARRETERA + ZONA URBANA

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
VÍCTIMAS MAYORES DE 64 AÑOS.
CARRETERA + ZONA URBANA

184/030760
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).

184/030759
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Personas mayores de 65 años que ha fallecido
en los Estados miembros de la Unión Europea en
siniestros de circulación en vías urbanas desde el año
1996.

Asunto: Niños menores de 15 años que han fallecido
en siniestros de circulación desde el año 1996.
Respuesta:
Se acompañan como anexo los datos solicitados,
durante los años 1996 a 2001, los cuales están contabilizados a 24 horas.
Los datos relativos al año 2001 son provisionales.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 2001
DATOS PROVISIONALES. SE CARECE DE LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A CATALUÑA
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 2000
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1999
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1998
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1997
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1996
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184/030761

Respuesta:

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

AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).

Se acompañan como anexo los datos solicitados
relativos a personas menores de 15 años (el número de
fallecidos se contabiliza a 24 horas) víctimas de los
accidentes de tráfico en España durante los años 1996 a
2000.
Los datos del año 2001 son provisionales.

Asunto: Niños menores de 15 años que han sido víctimas de un accidente de tráfico desde el año 1996.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

ANEXO
VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 2001
DATOS PROVISIONALES. SE CARECE DE LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A CATALUÑA
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 2000
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1999
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1998
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1997
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1996
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184/030762

Respuesta:

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

AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).

Se acompañan como anexo los datos solicitados
relativos a personas menores de 15 años (el número de
fallecidos se contabiliza a 24 horas) víctimas de los
accidentes de tráfico en España durante los años 1996 a
2000.
Los datos del año 2001 son provisonales.

Asunto: Niños menores de 15 años que han fallecido
en siniestros de circulación producidos en carretera
desde el año 1996.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

ANEXO
VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 2001
DATOS PROVISIONALES. SE CARECE DE LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A CATALUÑA
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 2000
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1999
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1998
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1997
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1996
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184/030763

Respuesta:

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

AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).

Se acompañan como anexo los datos solicitados
relativos a menores de 15 años fallecidos (datos contabilizados a 24 horas) por accidentes de tráfico en vías
urbanas ocurridos en España durante los años 1996 a
2000.
Los datos del año 2001 son provisionales.

Asunto: Niños menores de 15 años que han fallecido
en España en siniestros de circulación producidos en
vías urbanas desde el año 1996.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

ANEXO
VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 2001
DATOS PROVISIONALES. SE CARECE DE LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A CATALUÑA
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 2000

490

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1999

491

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1998
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1997
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VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS. AÑO 1996
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184/030764

ANEXO
Víctimas mortales menores de 15 años
en Carretera + Zona Urbana

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Condición de los niños menores de 15 años
que han resultado víctimas de un accidente de tráfico
en España, tanto en carreteras como en vías urbanas
desde el año 1996.
Respuesta:
184/030766
Se acompañan en anexo los datos solicitados relativos a menores de 15 años (peatones, pasajeros, conductores) víctimas de los accidentes de tráfico en España durante los años 1996 a 2000.
Se acompañan, asimismo, los correspondientes al
año 2001, si bien se significa que éstos son provisionales.
Madrid, 17 de junio 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.

184/030765
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: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Tasa de siniestralidad de las personas mayores
de 65 años en el tráfico de los Estados miembros de la
Unión Europea desde el año 1996.
Respuesta:
Se acompañan en anexo los datos solicitados,
debiéndose tener en cuenta que las cifras se refieren a
mayores de 64 años, ya que no se dispone de las cifras
correspondientes a mayores de 65, y que el cómputo de
muertos está realizado a 30 días.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Porcentaje de víctimas mortales mayores de 64 años
sobre el total de víctimas mortales de todas las edades. Carretera + Zona Urbana

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Niños menores de 15 años que han fallecido
en los países miembros de la Unión Europea en siniestro de circulación desde el año 1996.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030767
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

El cómputo de muertos está realizado a 24 horas.
Las cifras correspondientes a 2001 son provisionales. Se carece de la información relativa a Cataluña.

(184) Pregunta escrita Congreso
184/030768

AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Tasa de siniestralidad de las personas mayores
de 65 años en el tráfico de España desde el año 1996.

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

Respuesta:
Se acompañan como anexo los datos solicitados. El
cómputo de muertos está realizado a 24 horas.
Los datos relativos al año 2001 son provisionales.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Niños de entre 0 y 16 años fallecidos en siniestro de circulación desde el año 1996.

AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).

Respuesta:

ANEXO
Porcentaje de víctimas mortales mayores de 65 años
sobre el total de víctimas mortales de todas las edades. Carretera + Zona Urbana

Se acompañan como anexo los datos solicitados,
durante los años 1996 a 2001, los cuales están contabilizados a 24 horas.
Los datos relativos al año 2001 son provisionales.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

496

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

ANEXO
Víctimas mortales de 0 a 16 años. Año 2001
Datos provisionales. Se carece de las cifras correspondientes a Cataluña
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Víctimas mortales de 0 a 16 años. Año 2000

498

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

Víctimas mortales de 0 a 16 años. Año 1999
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Víctimas mortales de 0 a 16 años. Año 1998
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Víctimas mortales de 0 a 16 años. Año 1997

501

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

Víctimas mortales de 0 a 16 años. Año 1996
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184/030769

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 se detalla, según datos obrantes
en el Fichero General de Recaudación de la Seguridad
Social a fecha 30-04-2002, la deuda que mantiene con
la Seguridad Social el Ayuntamiento de Rincón de la
Victoria (Málaga).

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Niños menores de 15 años que han sido víctimas de un accidente de tráfico en los Estados miembros de la Unión Europea tanto en vías urbanas como
carreteras desde el año 1996.

ANEXO

Respuesta:
Se acompañan como anexo los datos solicitados,
durante los años 1996 a 2001, los cuales están contabilizados a 24 horas.
Los datos relativos al año 2001 son provisionales.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
VÍCTIMAS MENORES DE 15 AÑOS.
CARRETERA + ZONA URBANA

184/030777
A los efectos del 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).

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 de un crédito extraordinario para
la concesión de la ayuda compensatoria a los alumnos
universitarios que tienen derecho a beca, dado que
cumplen con todos los requisitos económicos, pero a
los que se les ha denegado.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

No se va a solicitar ningún crédito extraordinario
para abonar ayudas compensatorias a alumnos universitarios que no la hayan recibido debido a que sus
ingresos familiares proceden de trabajos por cuenta

184/030775

Asunto: Deuda actual del Ayuntamiento de Rincón de
la Victoria (Málaga) con la Seguridad Social.
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ajena, ya que no existe ningún alumno universitario que
se encuentre en dicho caso.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
No hay ningún alumno universitario que no haya
recibido ayuda compensatoria debido a que sus ingresos familiares procedan de trabajos por cuenta ajena.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030778
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/030780

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Opinión del Gobierno acerca de la negativa del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a conceder
ayudas compensatorias a aquellos alumnos universitarios solicitantes de becas para el curso 2001-2002 que
cumplen con todos los requisitos económicos pero
cuyos ingresos familiares proceden de trabajos por
cuenta ajena.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Respuesta:

Respuesta:

No se ha conculcado el principio de igualdad de
oportunidades ya que no existe ningún alumno universitario que no haya recibido ayuda compensatoria debido a que sus ingresos familiares procedan de trabajos
por cuenta ajena.

No existe ningún motivo, ya que no hay ningún
alumno universitario que no haya recibido ayuda compensatoria debido a que sus ingresos familiares procedan de trabajos por cuenta ajena.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Motivos por los que no se está concediendo la
ayuda compensatoria a los alumnos universitarios que
solicitaron beca para el curso 2001-2002 que cumplen
con todos los requisitos económicos pero cuyos ingresos familiares proceden de trabajos por cuenta ajena.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030781
184/030779
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso

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

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

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Asunto: Previsiones sobre un nuevo acceso sur al aeropuerto de Málaga.

Asunto: Alumnos universitarios solicitantes de becas
para el curso 2001-2002 que cumplen con todos los
requisitos económicos pero que no han recibido ayuda
compensatoria debido a que sus ingresos familiares
proceden de trabajos por cuenta ajena, a nivel nacional
y desglosado por universidades.

Respuesta:
El estudio informativo del «Nuevo acceso Sur al
Aeropuerto de Málaga, N-348 desde N-340», se
encuentra en redacción y a la espera de las respuestas a
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las consultas ambientales efectuadas el 9 de enero de
2002.
Dada la situación del expediente, resulta prematuro
anticipar fechas para el inicio de las obras.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

tiempos, dada en todas las respuestas a preguntas anteriores de S.S. con los siguientes números de expediente
184/21626, 184/17924, 184/16381, 184/14164, 184/
13427, 184/10395, 184/8778, 184/7499, 181/1183,
184/25628 y 184/26182.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030782
184/030787
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Previsiones en cuanto a la ubicación del
Museo de Bellas Artes de Málaga.
Respuesta:
El Gobierno prevé instalar el Museo de Bellas Artes
y Arqueológico de Málaga en el inmueble de La Trinidad.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030783
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Número de pasajeros que han utilizado las
líneas de Cercanías desde comienzos de año hasta la
fecha.
Respuesta:
Se remiten en anexo datos relativos a la evolución
de la demanda en los núcleos de Cercanías distribuidos
por provincias.
La información corresponde a los períodos comprendidos entre enero-abril de 2001 y enero-abril de
2002, dado que los datos de mayo de este año aún no se
encuentran disponibles.
Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE CERCANÍAS
PERÍODO ENERO-ABRIL DE 2002
DISTRIBUCIÓN POR NÚCLEOS DE PROVINCIAS

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Compromiso de ejecutar la segunda pista del
Aeropuerto de Málaga en el próximo cuatrienio.
Respuesta:
Con relación a la construcción de la segunda pista
de vuelo en el Aeropuerto de Málaga, a fecha actual, y
ratificado por las previsiones de tráfico contempladas
en el Plan Director, aprobado por Orden Ministerial el
25 de julio de 2001 y publicado en el BOE del 9 de
agosto del mismo año, se mantiene la estimación de
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AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Inversión realizada desde mayo del año 1996
en la mejora del firme de la carretera N-331 en la provincia de Málaga.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la inversión realizada en mejora
del firme de la carretera N-331, en la provincia de
Málaga, desde el año 1996 (inclusive) hasta mayo de
2002 asciende a 1.212.123 E.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030802
184/030794

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).
Asunto: Fecha en que va a entrar en funcionamiento la
nueva torre de control del Aeropuerto de Málaga.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Compromiso de construir un paso subterráneo
que facilite el acceso al andén de Los Álamos en Torremolinos (Málaga).
Respuesta:
El paso subterráneo se encuentra actualmente en
fase de proyecto constructivo, bajo supervisión de los
servicios técnicos de la Dirección de Cercanías de
Renfe.
Finalizado éste y en virtud de los acuerdos previos
alcanzados con el Ayuntamiento de Torremolinos acerca de los accesos al paso inferior, y contando con la disponibilidad de los terrenos municipales necesarios para
la realización de la obra, se podría iniciar su contratación.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se ratifican las mismas estimaciones que fueron
indicadas a Su Señoría, sobre este mismo asunto, en las
anteriores preguntas con números de expediente:
184/21627, 184/17943, 184/22798 y 184/22780.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030803
A los efectos del 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: Plazos previstos por AENA para el colapso de
la actual terminal del aeropuerto de Málaga.

184/030795
A los efectos 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:
Los Planes Directores, que en el caso del aeropuerto de Málaga se aprobó por Orden Ministerial de fecha
25 de julio de 2001 y publicado en BOE de 9 de agosto
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del mismo año, tienen como objetivo planificar el adecuado desarrollo de los aeropuertos, de forma que éstos
puedan disponer en tiempo y medios de la capacidad
precisa para atender la demanda esperada de tráfico
aéreo.
Por lo tanto, AENA, en todo lo relativo a las infraestructuras e instalaciones disponibles y en las de futura
realización del aeropuerto de Málaga, irá acometiendo
las actuaciones precisas según las directrices de desarrollo contenidas en su Plan Director.
Así, el aeropuerto de Málaga, tal como lo viene
haciendo actualmente, estará en disposición de seguir
ofreciendo una adecuada disponibilidad de capacidad a
las compañías aéreas, evitando cualquier situación de
hipotético colapso en alguna de sus instalaciones, y
siendo capaz de atender la demanda de tráfico aéreo
que el entorno socioeconómico del aeropuerto sea
capaz de generar.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030816
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Número de personas que percibieron el subsidio de desempleo agrícola en la provincia de Málaga.
Respuesta:
En anexo se remiten los datos solicitados, señalando que el desglose se hace por oficinas del Instituto
Nacional de Empleo, ante la imposibilidad de obtenerlo por municipios.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
BENEFICIARIOS POR SEXO, TRAMOS DE EDAD Y OFICINAS DEL INEM
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184/030817
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Número de personas de la provincia de Málaga que trabajó el pasado año el AEPSA.
Respuesta:
En anexo se remiten los datos sobre contratos suscritos en el año 2001 en la provincia de Málaga en el
ámbito del Programa de Fomento de Empleo Agrario,
desglosado por municipios y con estimación global de
la distribución por sexo y edades.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
SUBVENCIONES INEM - CORPORACIONES
LOCALES 2001 PROGRAMA DE FOMENTO DE
EMPLEO AGRARIO MÁLAGA

Distribución por sexo:
Hombres: 38,38%.
Mujeres: 61,62%.
Distribución por tramos de edades:
Menores de 25 años: 5,78%.
De 25 años a 45 años: 55,81%.
Mayores de 45 años: 38,41%.

Porcentajes a nivel provincial de los contratos registrados
hasta el 31 de mayo de 2002, ya que la finalización de las
obras del ejercicio 2001 se ha prorrogado hasta el 30 de junio
de 2002. O.M. de 13 de noviembre de 2001.
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184/030820

184/030822

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Medidas previstas por Correos para solucionar
los problemas de este servicio en Rincón de la Victoria
(Málaga).

Asunto: Número de contenedores quemados desde
comienzos de año.
Respuesta:
El Ministerio del Interior no tiene contabilizados los
datos interesados por S.S.

Respuesta:
El municipio de Rincón de la Victoria ha tenido un
crecimiento importante en los últimos años, a consecuencia de lo cual se ha producido un desfase en la
rotulación de algunas calles y numeración de las
viviendas que es competencia del Ayuntamiento.
Correos ha mantenido contacto con los responsables municipales a quienes ha transmitido la necesidad
de corregir las deficiencias de rotulación de calles y
numeración de algunas viviendas, además de proceder
a la instalación de buzones concentrados en los núcleos
diseminados y urbanizaciones del municipio, medidas
consideradas necesarias para la mejora del servicio
postal en la localidad y zonas dependientes.
Los responsables municipales han manifestado su
disposición para firmar un convenio con Correos que
facilite la colaboración entre ambos para mejorar el
servicio postal en la población.
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos aumentó,
con un trabajador, la Unidad de Reparto del Rincón de
la Victoria, a partir de diciembre de 2001 y con efectos
de 1 de mayo de 2002, se incrementa la plantilla de la
Oficina con otro empleado.
Además, esta Sociedad realiza periódicamente estudios en los que se considera el crecimiento demográfico y expansión de las poblaciones, los medios materiales y humanos existentes y otras circunstancias, por lo
que se procedería al incremento de los efectivos de personal en la localidad, si se considerase necesario en el
futuro.
Por último procede señalar que la subsanación de
las deficiencias de rotulación y señalización de las
viviendas en el municipio, permitirá a los empleados
de clasificación y reparto dedicar menos tiempo a la
clasificación de la correspondencia y mayor dedicación
al reparto, lo que contribuirá a mejorar la atención postal en el municipio.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030823
A los efectos del 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: Fecha prevista para trasladar la Comisaría de
Policía existente en la Aduana al mercado de La Merced.
Respuesta:
En la actualidad el proyecto de obra de adecuación
de las instalaciones para albergar la Comisaría de Policía en La Merced está en fase de redacción, estando
prevista su ejecución por parte del Ayuntamiento de
Málaga. Tan pronto como finalicen las obras, cuya conclusión se prevé, en principio, para el primer trimestre
del año 2003, se procederá de inmediato al traslado de
la citada Comisaría.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030825
A los efectos del 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).

510

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

Asunto: Fecha prevista para iniciar el proyecto para la
Segunda Ronda de Málaga.

Respuesta:
Durante el año 2002 se han iniciado o se iniciarán
las obras de los siguientes tramos:

Respuesta:
Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de 30 de abril de 2002 se aprobó provisionalmente el Estudio Informativo «Autovía del Mediterráneo.
N-340. Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de
Málaga», lo que ha dado lugar al inicio de la información pública del expediente, que se ha publicado en el
BOE de 8 de junio de 2002.
Dada la situación actual del mismo, resulta prematuro anticipar plazos para el inicio del proyecto.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— Aguilar de la Frontera (S)-Lucena (0): obra
adjudicada el 10-12-2001 por el método de abono total
del precio.
— Lucena (0)-Lucena (S): obra adjudicada el 26 de
diciembre de 2001 y firmado el contrato el 22 de enero
de 2002.
— Montilla-Aguilar de la Frontera (N): obra licitada el 28 de enero de 2002 y actualmente en trámite de
adjudicación.
La ejecución del resto de los tramos de la autovía,
se irán acometiendo de acuerdo con la disponibilidad
de los proyectos y programación presupuestaria.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030827
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/030832

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Motivos de la reducción del número de agentes de la Guardia Civil en el Cuartel de Mijas (Málaga).
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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

No existe constancia de que se haya producido ninguna reducción de efectivos en la Plantilla de la Guardia Civil de la localidad de Mijas, sino todo lo contrario; ésta se ha incrementado notablemente.
En enero de 1998 la plantilla de Mijas era de
25 efectivos y en agosto del mismo año pasó a ser de
104 efectivos; cifra que se mantiene en la actualidad.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Tramos que se tiene previsto finalizar en los
años 2002 y 2003 de la autovía Córdoba-Antequera.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por
Su Señoría, se señala que en el período 2002-2003
está previsto finalizar el tramo «Aguilar de la Frontera
(N)-Aguilar de la Frontera (S)».
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030831
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/030834

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
(184) Pregunta escrita Congreso
Asunto: Tramos que se tiene previsto iniciar en los años
2002 y 2003 de la autovía Córdoba-Antequera.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
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Asunto: Número de efectivos que se tiene previsto destinar durante el presente año a la Operación Verano
2002 en la provincia de Málaga.

Asunto: Veracidad de las afirmaciones realizadas por
agentes de la Guardia Civil sobre la retirada de los carnets de conducir civiles de aquellos agentes dados de
baja psicológica.

Respuesta:
Respuesta:
El diseño de la Operación Verano 2002 se encuentra
en la fase de planificación, sin que se haya concretado
todavía el número de funcionarios que se asignarán a
las distintas plantillas donde se implantará.
Sin embargo, este año se incrementará la cifra global de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, destinadas a la Operación Verano 2002, en un 8%
aproximadamente. Todos los municipios de la Costa
del Sol, debido a su consideración eminentemente
turística, verán reforzados sus efectivos durante el período de implantación de la Operación Verano 2002.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030835
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Previsiones de fecha para llevar a cabo un
asfaltado integral en la carretera N-331, entre Las
Pedrizas y Málaga capital.
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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Se prepara un proyecto de «Conservación de firme.
Refuerzo de firme, CN-331, p.k. 122 al 166,4», cuya
ejecución tendrá lugar en función de los condicionantes administrativos y presupuestarios consiguientes.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030836
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030837

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

El Jefe del Subsector o de unidad superior al que
pertenezca la persona destinada en la Agrupación de
Tráfico que se encuentra de baja para el servicio por
motivos psicológicos, al ser tratada generalmente con
medicamentos que influyen en el sistema nervioso central, o que de otro modo puedan influir negativamente
en la conducción de vehículos, participa esta circunstancia al Jefe Provincial de Tráfico por si procediera la
suspensión cautelar de la citada autorización, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63.3.4 de la Ley de
Seguridad Vial, en concordancia con los artículos 14.1.c y 41 del Reglamento de Conductores.
A la persona que se encuentra en tal situación, es
decir, que se haya acordado por la autoridad competente la suspensión cautelar del permiso de conducción,
no se le obliga a conducir vehículos oficiales.

Asunto: Número de inspecciones realizadas en antenas
de telefonía móvil en la provincia de Málaga desde
comienzos de año.
Respuesta:
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha puesto en
marcha un Plan de Inspección de estaciones radioeléctricas, cuyos primeros resultados son totalmente satisfactorios y muestran que todas las estaciones revisadas
hasta la fecha son seguras y cumplen, con amplísimos
márgenes de seguridad, los requisitos establecidos.
Resultan igualmente satisfactorios los resultados de
las autocertificaciones realizadas por los operadores
que, hasta la fecha actual y con porcentajes de revisión
tremendamente significativos, demuestran la total adecuación de todas y cada una de las instalaciones a la
normativa actual.
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En la provincia de Málaga se han realizado hasta la
fecha un total de 52 mediciones en zonas sensibles, de
las que 6 de ellas se realizaron a iniciativa de particulares, 29 se realizaron en centros de enseñanza, 2 en centros hospitalarios, y 15 en parques públicos y zonas
recreativas. Todas y cada una de estas mediciones han
dado resultados muy por debajo de los límites establecidos en la legislación vigente.

Respuesta:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha puesto
en marcha un Plan de Inspección de estaciones radioeléctricas, cuyos primeros resultados son totalmente
satisfactorios y muestran que todas las estaciones
revisadas hasta la fecha son seguras y cumplen, con
amplísimos márgenes de seguridad, los requisitos
establecidos.
Resultan igualmente satisfactorios los resultados de
las autocertificaciones realizadas por los operadores
que, hasta la fecha actual y con porcentajes de revisión
tremendamente significativos, demuestran la total adecuación de todas y cada una de las instalaciones a la
normativa actual.
Se adjunta en anexo cuadro resumen en el que se
indican las medidas realizadas por los Servicios de
Inspección de Telecomunicaciones del Ministerio de
Ciencia y Tecnología en el presente año, indicándose
que todas las mediciones realizadas están muy por
debajo de los límites establecidos en la legislación
vigente.

Asunto: Número de inspecciones realizadas en antenas
de telefonía móvil en España desde comienzos de año.

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030838
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso

ANEXO
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS DEL NÚMERO DE MEDICIONES DE NIVELES DE RADIACIÓN
POR TIPO DE ESPACIO SENSIBLE PRÓXIMO A ANTENAS RADIANTES EN EL MARGEN DE
FRECUENCIAS DE 20 A 3000 MHz
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184/030839

Respuesta:

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

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Se adjunta en anexo listado la relación de estaciones
radioeléctricas correspondientes a la provincia de
Málaga, desglosado por municipios. Se informa también que el nivel de radiación de todas las antenas de
telefonía móvil comprobadas en la provincia de Málaga, están por debajo de los límites que fija el R.D.
1066/2001, de 28 de septiembre.

Asunto: Nivel de radiación de las antenas de telefonía
móvil en la provincia de Málaga.

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
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ANEXO
ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL INSTALADAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
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184/030840
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Previsiones acerca de implantar la Policía de
Barrio en Málaga capital durante la noche.
Respuesta:
Actualmente en el ámbito del Cuerpo Nacional de
Policía no existen servicios policiales con la denominación de «Policía de Barrio», que es utilizada por la
Policía Local en algunos municipios.

Lo que sí tiene el Cuerpo Nacional de Policía es la
«Policía de Proximidad», caracterizada por su permanente labor de contacto con los ciudadanos y realizar
su labor a través de patrullas unipersonales, aunque se
trata de un servicio diurno no trasladable al horario
nocturno, que requiere una prestación policial más
compleja, a la que se da una respuesta más eficaz por
medio de coches patrulla.
No obstante, en estos momentos se está preparando
la «Operación Verano 2002», que incluye, al igual que
en años anteriores, un incremento de efectivos en las
plantillas malagueñas.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030846

ANEXO
VÍCTIMAS MORTALES MENORES DE 15 AÑOS
EN CARRETERA + ZONA URBANA

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de una
comisaría de Policía Nacional o un cuartel de la Guardia Civil en los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento
de Benalmádena (Málaga).
Respuesta:
Efectivamente, el Gobierno, a través del Ministerio
del Interior tiene la intención de construir un cuartel de
la Guardia Civil en la localidad de Benalmádena.
A estos efectos se han establecido conversaciones
entre el Ayuntamiento de la citada localidad y la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad
del Estado, que permitan aceptar los terrenos ofrecidos
por el Ayuntamiento con esa finalidad.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030848
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Niños menores de 15 años que han fallecido
en los Estados Miembros de la Unión Europea en
siniestro de circulación en carretera desde el año 1996.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

184/030847
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

(184) Pregunta escrita Congreso

VÍCTIMAS MORTALES MENORES DE 15 AÑOS
EN CARRETERA + ZONA URBANA

AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Niños entre 0 y 16 años que han fallecido en
los países miembros de la Unión Europea en siniestro
de circulación desde el año 1996.
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada, que se
refiere tanto a carretera como a zona urbana, ya que no
es posible desagregarla.
El cómputo de muertos está realizado a 30 días.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030849
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Asunto: Condición de las personas mayores de 65 años
que fueron víctimas de un accidente de tráfico en España, tanto en carreteras como en vías urbanas, desde el
año 1996.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
Se adjuntan en anexo los datos solicitados. Los
correspondientes al año 2001 son provisionales.

AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Condición de los niños menores de 15 años
que han fallecido en España en siniestro de circulación
tanto en carreteras como en vías urbanas desde el año
1996.

Madrid, 27 de junio 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.

Respuesta:
Adjunto se acompañan, en anexo, los datos solicitados que están contabilizados a 24 horas, durante los
años 1996 a 2001. Los relativos al año 2001 son provisionales.
Madrid, 18 de junio 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.

184/030852
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).
Asunto: Personas mayores de 65 años que han fallecido en España en siniestro de circulación producido en
vías urbanas desde el año 1996.

184/030850
Respuesta:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Se acompañan en anexo los datos solicitados, los
cuales están contabilizados a 24 horas.
Los datos relativos al año 2001 son provisionales.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Peris Cervera, Rosa María (GS).

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
Víctimas mayores de 65 años. Año 2001
Datos provisionales. Se carece de las cifras correspondientes a Cataluña
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Vícitmas mayores de 65 años. Año 2000
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Vícitmas mayores de 65 años. Año 1999
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Vícitmas mayores de 65 años. Año 1998
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Vícitmas mayores de 65 años. Año 1997
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Vícitmas mayores de 65 años. Año 1996
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Motivos más frecuentes de inadmisión:

184/030853
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (GIU).
Asunto: Concesión de la condición de refugiado.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. Del año 1997 al 2001 el número total de solicitantes de asilo en España ha sido de 37.560 personas.
Los solicitantes por años, en número de personas, han
sido los siguientes:
1997, 4.975
1998, 6.764
1999, 8.405
2000, 7.926
2001, 9.490
2.

3.

Los desfavorables al ser notificados se les comunica
que deben abandonar el territorio nacional en un plazo
de unos 15 días.
4. Estos datos no son fácilmente accesibles debido a que no siempre existe una sola causa para las inadmisiones a trámite, de manera que en muchas de las
inadmisiones se aprecia más de un solo motivo de inadmisión. No obstante ello, se pueden proporcionar datos
de las causas más frecuentes de inadmisión, por tanto
se trata de frecuencias.

5. Está garantizada siempre la asistencia letrada,
sea por los Letrados particulares de los solicitantes de
asilo, sea a través de los Colegios de Abogados, a través de los acuerdos de asistencia jurídica gratuita firmados con el Ministerio de Justicia, o bien, si así lo
solicitan expresamente, por los Letrados de las ONGs
que se especializan en el trabajo con los solicitantes de
asilo y refugiados.
En cuanto a los intérpretes, el Ministerio del Interior tiene contratado un servicio para la asistencia de
intérpretes a los solicitantes de asilo en las siguientes
lenguas: inglés, francés, árabe, chino, ruso, kurdo,
turco, rumano, georgiano, farsi, armenio, afgano, urdu,
albanés, indi, somalí, servo-croata y portugués. Por otra
parte, la Oficina de Asilo y Refugio cuenta con funcionarios que hablan: árabe dialectal, georgiano e italiano.
Se afirma, además, que todos los solicitantes que han
necesitado intérpretes de otras lenguas distintas de las
anteriores han dispuesto de ellos. Lo cual, se debe reconocer que es un importante logro de la Administración
General del Estado, ya que no siempre es fácil localizar
a los mismos, debido a la gran diversidad lingüística de
los solicitantes de asilo, muchos de los cuales sólo
hablan dialectos o lenguas muy minoritarias en África
subsahariana.
En cuanto a los servicios médicos los solicitantes
pueden pedir atención sanitaria si lo requieren, la cual
se les presta a través de los acuerdos con Cruz Roja
Española, y si se requiere hospitalización por prescripción médica la misma se realiza en el Sistema Nacional
de Salud.
No consta ninguna reclamación por no haberse dispuesto de los servicios de letrado, sanitarios o de intérpretes.
6. Cuando alguien solicita asilo se suspende la
extradición. En cuanto a las personas a las que se concede el estatuto de refugiado, esa concepción implica
que tiene derecho de residencia y trabajo en España,
por lo cual no se le expulsa.
Respecto a los datos estadísticos solicitados, no es
posible proporcionarlos debido a que estos datos no son
registrados en las bases de datos. No obstante, su
número no es muy elevado.
7. Si se estima la población española en torno a
los 40 millones de habitantes (cifra que se ha alcanzado
en el año 2001, y que de 1997 a dicho año estuvo en
torno a los 39.600.000 o 39.700.000), el porcentaje de
solicitantes de asilo es muy bajo, como es el caso, por
otra parte, en todos los países de la UE, inclusive en
aquellos con mayor número de solicitantes como Ale-
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mania, el Reino Unido, Francia, que también tienen
una población que supera con creces a la nuestra. Los
porcentajes son los siguientes:
1997, 0,012 %
1998, 0,016 %
1999, 0,021 %
2000, 0,019 %
2001, 0,023 %

La solicitud de asilo o refugio, al ser denegada,
puede dar lugar a un permiso de residencia por razones
humanitarias, pero en ningún caso esa persona es considerada «inmigrante» a efectos registrales y estadísticos, ya que son considerados «inmigrantes» tan sólo
aquellas personas que desde un principio solicitan un
puesto de trabajo, que en este momento tan sólo puede
ser conseguido mediante la firma del contrato en el país
de origen y previamente aprobado en el contingente
anual.

8.
Madrid, 4 de juñio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1997, 0,00039 %
1998, 0,00059 %
1999, 0,00073 %
2000, 0,00098 %
2001, 0,00078 %

184/030855

9. Los datos estadísticos de que se dispone, procedentes del ACNUR (Ginebra), muestran la siguiente
relación entre el número de solicitantes de asilo por
cada 1.000 habitantes en una serie de países que se
citan a continuación, incluso más allá de occidente:
Solicitantes por cada 1.000 habitantes en el año
2000

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quirós Pulgar, Sebastián (GS).
Asunto: Reconocimiento de la enfermedad profesional
de los extrabajadores de la empresa Electroquímica
Andaluza por la Seguridad Social.
Respuesta:

La tabla anterior viene a mostrar que la ratio de
España es más o menos similar a la de Italia, superior a
la de Portugal, y que no se encuentra excesivamente
alejada, en términos relativos, de países que tienen una
larga tradición de asilo y de inmigración como EE.UU.
(0,33) y Francia (0,65).
11. La respuesta se encuentra en el cuadro donde
se detallan, para el período señalado, los estatutos concedidos, las razones humanitarias y otra protección
(vid. supra).
12. Los datos de asilo no se cruzan con datos de
Extranjería ni con datos sociolaborales, por tanto, este
dato no está disponible.

En ningún supuesto, la Seguridad Social deja, o ha
dejado de aplicar las Sentencias dictadas por los Tribunales, sino que, al contrario, las mismas son objeto de
inmediata aplicación, sin perjuicio de que, en su caso,
puedan plantearse los recursos oportunos, siempre en
defensa del interés general, al que debe su actuación el
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Ahora bien, una cuestión es el reconocimiento de
una enfermedad profesional, y otra muy diferente la
calificación de una situación de incapacidad permanente, a efectos de las correspondientes prestaciones económicas de la Seguridad Social. A continuación se analizan las dos cuestiones planteadas.
1) Conforme a la Ley General de la Seguridad
Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en el sistema de
Seguridad Social español se conceptúa como enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo
ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se
especifiquen en el cuadro por el que se aprueben las
disposiciones de aplicación y desarrollo de la citada
Ley, siempre que estén provocadas por la acción de los
elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen
para cada enfermedad profesional.
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La previsión legal está recogida en el Real Decreto
1995/1978, de 12 de mayo, mediante el que se aprueba
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema
de la Seguridad Social.
En dicho cuadro y dentro de la lista de enfermedades profesionales, con las principales actividades capaces de producirlas, el núm. 2, del apartado a) de dicha
lista, considera como enfermedades profesionales
determinadas enfermedades y trabajos relacionados
con el mercurio y sus compuestos, en lo que se refiere a
la extracción, la preparación, empleo y manipulación
del mercurio, de sus amalgamas o combinaciones, o de
todo producto que lo contenga.
En consecuencia, si las dolencias producidas a una
persona tienen relación con el mercurio, ningún problema adicional existiría para el reconocimiento de la
prestación correspondiente como enfermedad profesional.
2) Cuestión distinta radica en el ámbito del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente.
Para la determinación del momento en que una persona puede acceder a las mismas, debe partirse de la
configuración de la situación protegida (a efectos de las
prestaciones contributivas derivadas de incapacidad
permanente), consideración que se recoge en el art. 136
de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).
A tenor de dicho artículo, se configura como incapacidad permanente la situación del trabajador que,
después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves,
susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. De igual modo, no obsta a la calificación
de incapacidad permanente la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del trabajador, si dicha
posibilidad se estima médicamente como incierta o a
largo plazo.
En definitiva, para que pueda hablarse de la situación de incapacidad permanente (situación que, una
vez declarada y si se cumplen otros posibles requisitos
adicionales, da lugar a las correspondientes prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social) es
necesario que existan unas dolencias o reducciones
anatómicas que reduzcan o anulen de forma total la
capacidad del trabajador. La existencia de estas dolencias o reducciones anatómicas, así como la incidencia
de las mismas en la capacidad laboral del trabajador
determina también el grado de incapacidad, con su
efecto en la correspondiente prestación económica.
En el caso planteado, pueden aparecer dolencias
anatómicas o funcionales, incluso derivadas del trabajo
con el mercurio, pero sin que dichas dolencias incidan
de forma significativa en la capacidad laboral del trabajador.

Consecuentemente, mientras no se presenten, y en
el grado necesario, las dolencias o reducciones anatómicas, por imperio de Ley (artículo 136 LGSS), el
INSS no puede reconocer las prestaciones de incapacidad permanente. Una vez que aparezcan dichas dolencias, con carácter incapacitante, el Instituto Nacional
de la Seguridad Social podrá a través del procedimiento legalmente establecido, efectuar el reconocimiento
de las prestaciones, las cuales, si derivan del tratamiento con el mercurio, podrán ser calificadas (tras las verificaciones médicas necesarias) como derivadas de
enfermedades profesionales.
Por último, respecto al informe a que se refiere la
pregunta parlamentaria, ha de señalarse que el mismo
no consta firmado porque no se trata de una resolución
que cree derechos y obligaciones y que pueda ser objeto de los correspondientes recursos, ni tampoco es un
dictamen jurídico sometido al juicio de «mejor derecho».
El informe citado responde a una solicitud planteada por los representantes de los trabajadores de «Electroquímica Andaluza», en una reunión mantenida en la
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y en el que se pone de relieve la opinión y
los fundamentos en los que, a juicio del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y conforme al ordenamiento jurídico que debe aplicar, se basa la calificación
de las situaciones de incapacidad permanente, en orden
a las correspondientes prestaciones económicas de la
Seguridad Social.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030856
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quirós Pulgar, Sebastián (GS).
Asunto: Patrullas unipersonales de la Guardia Civil de
Tráfico, así como vacantes existentes de la Plantilla de
Guardia Civil de Tráfico, especialmente en la provincia
de Jaén.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. En la actualidad no existen patrullas unipersonales de Tráfico en el ámbito de la provincia de Jaén.
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2. Se está llevando a cabo una experiencia piloto
en los Subsectores de Toledo y Valladolid, estando a la
espera de los resultados obtenidos para la implantación
generalizada en todos los Subsectores, no pudiéndose
concretar fecha exacta.
3. Existen un total de nueve vacantes en el Subsector de Tráfico de Jaén, distribuidas entre los siguientes Destacamentos:
— Jaén, 2.
— Bailén, 4.
— Alcaudete, 3.

184/030858
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quirós Pulgar, Sebastián (GS).
Asunto: Guardias civiles que están realizando funciones de segunda actividad dentro de la plantilla catalogada para la Comandancia de Jaén.

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El número de guardias civiles en situación de reserva, que prestan sus servicios dentro de la plantilla catalogada de la Comandancia de Jaén, es el siguiente:

184/030857
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso

Partido
judicial

Número

Total efectivos

Jaén
Linares
Andújar

30
1
6

37

AUTOR: Quirós Pulgar, Sebastián (GS).
Asunto: Patrullas unipersonales de la Guardia Civil
Rural existentes especialmente en la provincia de Jaén,
así como guardias civiles en comisión de servicios.

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/030866
En la actualidad, no se realizan patrullas unipersonales en el ámbito rural de la provincia de Jaén, si bien,
se encuentra en fase de estudio su posible implantación
para determinar la conveniencia o no de efectuar las
mismas y dónde se llevarían a cabo.
En el siguiente cuadro se detalla el personal con
destino en la Comandancia de Jaén que se encuentra en
la actualidad en comisión de servicio.

A los efectos del 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 Sirodey, Nazaria (GS).
Asunto: Motivo del retraso de los trenes contratados
para la feria de productos locales celebrada en Guadalcanal (Sevilla) en los días 14 a 17-3-02.
Respuesta:
RENFE contrató con el Ayuntamiento de Guadalcanal tres trenes charter, a realizar los días 13, 16 y 17 de
marzo, de la siguiente forma:

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

Día 14 de marzo
Material 592 en simple composición, con salida prevista de Santa Justa a las 9:00 horas y llegada a Gua-
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dalcanal a las 11:14 horas. De forma efectiva, el tren
salió a su hora y llegó a su hora sin incidencias.

Asunto: Resarcimiento de los perjuicios ocasionados a
los visitantes de la feria de Guadalcanal (Sevilla) celebrada los días 14 al 17-3-02, por el retraso de los trenes
contratados con RENFE para dicho evento.

Día 16 de marzo
Respuesta:
Material 592 en doble composición, circularía acoplado a un tren de cercanías, con salida a las 9:00 horas
con destino Cazalla, por lo que debía salir de Santa
Justa en triple composición. En Cazalla se cortaría el
cercanías y continuaría el charter en doble composición hasta Guadalcanal, debiendo llegar a las 11:33
horas.
De forma efectiva, hubo problemas de acoplamiento en Santa Justa y se decidió que saliera el cercanías y
a continuación la doble composición charter, lo que originó un retraso a la salida de 22 minutos, ya que salió
de Santa Justa a las 9:22 horas.
A las 6:00 horas se había producido un corte de vía
por desprendimiento de piedras entre Cazalla y Guadalcanal, quedando la vía libre a partir de las 10:00
horas, esto originó desajustes en la circulación de trenes, dando lugar a que el charter aumentara su retraso
al paso por las estaciones de Villanueva del Río y
Minas, donde paró 19 minutos y El Pedroso, donde
paró 10 minutos, llegando a Guadalcanal a las 12:15
horas, con 42 minutos de retraso sobre el horario previsto.

Material 592 en simple composición, con la misma
operativa que el día anterior (acoplado a un cercanías
hasta Cazalla por optimización de la malla horaria y
aislado desde Cazalla a Guadalcanal) y el mismo horario de salida y llegada.
De forma efectiva, salió de Santa Justa a las 9:00
horas, según lo previsto y llegó a Guadalcanal a las
11:45 horas, con 12 minutos de retraso sobre el horario
previsto, debido a las precauciones impuestas en la vía
por los desprendimientos del día anterior.
Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030867
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Moreno Sirodey, Nazaria (GS).

Madrid, 17 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030868
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso

Día 17 de marzo

(184) Pregunta escrita Congreso

El día 14 de marzo el tren contratado llegó a las
11:14 horas, por lo que no hubo ningún retraso. En
cuanto a los días 16 y 17 de marzo, la hora prevista de
llegada no era las 11:20, sino las 11:33 horas, siendo
los retrasos de 42 y 12 minutos respectivamente, sobre
este horario.
Los trenes charter fueron contratados por el Ayuntamiento de Guadalcanal.
Por último, indicar que no se ha recibido ninguna
reclamación al respecto, lamentando RENFE los retrasos producidos.

AUTOR: González Serna, Justo (GS).
Asunto: Existencia de circunstancias que alteren la
voluntad de los colegiados en la elección de los órganos de gobierno detrás del Convenio firmado con el
Consejo General de Enfermería.
Respuesta:
1. El denominado proyecto N.I.P.E. (Normalización de las Intervenciones para la Práctica de la Enfermería) tiene como finalidad desarrollar un instrumento
de mejora continua de la calidad de los cuidados de
enfermería, con el objeto de prestar una mejor asistencia a la población, y permitir al mismo tiempo un control de los costes generados por la enfermería, demostrando su aportación al sistema sanitario. El proyecto
se desarrolla en el seno de un Convenio entre el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) y el Consejo
General de Enfermería, y establece un lenguaje común
y una metodología homogénea en el proceso enfermero, mediante la elaboración de normas de enfermería.
Con ello se pretende facilitar al profesional de
enfermería la identificación de las intervenciones que
tiene que aplicar a un paciente concreto, mediante el
cumplimiento de una metodología normalizada. Todo
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ello, desde el concepto de excelencia profesional y, en
consecuencia, mediante el establecimiento de modelos
de la calidad.
La implantación de la normalización no sólo aporta
significativas ventajas a los profesionales de enfermería de las distintas áreas, sino que también facilita la
actividad del resto de profesionales sociosanitarios que
trabajan directamente con el colectivo, tanto por lo que
se deriva del aseguramiento de la calidad en la atención, como por las posibilidades de análisis y explotación de los registros generados.
Se trata por tanto de un Convenio que contempla
aspectos técnicos y profesionales. Las cuestiones relativas a la colegiación y a la celebración de procesos
electorales corporativos son competencia de cada organización colegial, y vienen reguladas a través de la Ley
de Colegios Profesionales 2/1974, de 13 de febrero, en
su vigente redacción tras las últimas modificaciones. Y
en el caso de enfermería, a través de sus Estatutos,
aprobados por Real Decreto 1231/2001, de 8 de
noviembre, así como de los estatutos de cada colegio
provincial, los cuales, a su vez, se aprueban de conformidad con la normativa sobre la materia en cada comunidad autónoma.
2. El Convenio entre el Instituto Nacional de la
Salud y el Consejo General de Enfermería fue firmado
en Madrid, el día 21 de enero de 2000, por el entonces
Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de la Salud,
y el Ministro de Sanidad y Consumo.
3. Según se establece en el citado Convenio, el
INSALUD participa mediante la aportación al proyecto de la metodología de definición de la actuación de
enfermería en el desarrollo de los Grupos Relacionados
con el Diagnóstico (GDR), a través de la Dirección
General de Organización y Planificación Sanitaria, en
colaboración con la Unidad de Programas del Ministerio responsable del proyecto «Análisis y desarrollo de
los GDR’s en el Sistema Nacional de Salud».
Asimismo, el INSALUD ha realizado una sola aportación económica de veinticinco millones de pesetas
(150.253,03 euros) correspondiente al año 2000.
Los resultados obtenidos hasta la fecha por el proyecto son considerados por ambas partes altamente
satisfactorios, habiéndose publicado ya un primer libro
que recoge la metodología del proyecto y los primeros
resultados alcanzados.
4. Como se ha señalado en la cuestión anterior, el
INSALUD ha realizado una sola aportación de
25 millones de pesetas (150.253,03 euros), correspondiente al año 2000, sin que en años posteriores se haya
realizado ninguna aportación adicional.
5. Además del acuerdo entre el INSALUD y el
mencionado Consejo General ya comentado anteriormente, los Convenios firmados desde 1996 por este
Ministerio con el Consejo General de Enfermería han
sido los siguientes:

— Acuerdo Marco de colaboración suscrito el 13
de febrero de 2001 entre la Ministra de Sanidad y Consumo y el Presidente del Consejo General de Enfermería.
— Convenio Marco de colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Sanidad y
Consumo, y el Consejo General de Enfermería, firmado el 14 de enero de 2002.
— Convenio de colaboración en materia de formación continuada de las profesiones sanitarias, celebrado entre los Ministerios de Educación, Cultura y
Deporte y de Sanidad y Consumo, y el Consejo General de Enfermería, el 8 de febrero de 2002 (B.O.E.
n.o 81, de 4 de abril).
De todos ellos se ha venido ofreciendo cumplida
información y publicidad tanto desde este Ministerio
como desde la propia Organización Colegial de Enfermería. Ninguno de estos Acuerdos o Convenios han
impuesto al Ministerio obligación de desembolso de
cantidades económicas, limitándose a establecer la
mutua colaboración para el desarrollo de los proyectos
objeto de cada uno de ellos, entre los que se encuentra
el desarrollo de las especialidades de enfermería o el
fomento de la investigación en enfermería.
Como consecuencia del Acuerdo Marco de colaboración entre ambas entidades, se firmó con fecha 21 de
noviembre de 2001 un contrato de colaboración para la
edición conjunta de la publicación «Proyecto NIPE
(Normalización de las Intervenciones para la Práctica
de la Enfermería)», en cuya virtud el Ministerio asume
íntegramente el coste de edición, que en ningún caso
superará la cantidad de 7.813,16 euros (1.300.000 pesetas).
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030870
A los efectos del 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: Motivos que alegan mayoritariamente quienes
deciden solicitar su baja voluntaria de las Fuerzas
Armadas.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S.S.,
se señala que las bajas a petición expresa del interesa-
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do, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 148.3,
letras k) y l) de la Ley 17/1999, han sido las siguientes:

hecho españoles residentes en el extranjero, muchos de
ellos con doble nacionalidad.
Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Art. 148.3.k). Petición expresa del interesado, por
circunstancias extraordinarias.
Art. 148.3.l). Petición expresa del interesado, cumplido compromiso inicial.
El Ministerio de Defensa desconoce los motivos
particulares por los que los interesados han solicitado
su baja en las Fuerzas Armadas.
Las bajas por ingreso en Cuerpos y Escalas de la
Administración, según lo preceptuado en el
artículo 148.3, letras e), f) y g) de la Ley 17/1999, han
sido las siguientes:

184/030875
A los efectos del 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: Sistema de representación paritaria de ambos
sexos previsto en los Consejos Asesores de Personal
para garantizar la defensa de los legítimos intereses de
las mujeres en nuestras Fuerzas Armadas.
Respuesta:

Art. 148.3.e). Adquisición condición militar de
carrera.
Art. 148.3.f). Ingreso C. Formación de la Guardia
Civil.
Art. 148.3.g). Ingreso en Cuerpos o Escalas de funcionarios.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030871
A los efectos del 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: Solicitudes de bajas instadas por extranjeros
que firmaron un compromiso con nuestras Fuerzas
Armadas.

En el Real Decreto 258/2001, de 8 de marzo, por el
que se regulan los Consejos Asesores de Personal de
las Fuerzas Armadas, no está prevista la composición
paritaria por sexos, aunque sí un sistema que asegure la
presencia de ambos. Para ello, se ha establecido un procedimiento especial por el que, además de los miembros ordinarios, se completarán los Consejos Asesores
con tantos vocales como sean necesarios para asegurar
la presencia de, al menos, un miembro de cada sexo por
cada categoría de Oficiales, Suboficiales y Tropa y
Marinería.
Con independencia de los Consejos Asesores de
Personal, el Ministerio de Defensa ha suscrito un convenio marco y otro específico con el Instituto de la
Mujer con el objeto de establecer un acuerdo de cooperación y colaboración entre ambos y así promover las
actuaciones necesarias para eliminar las condiciones o
circunstancias que pudieran incidir negativamente en la
política de no discriminación por razón de sexo, favoreciendo la plena integración de la mujer en el ámbito
de las Fuerzas Armadas y la conciliación de su vida
familiar y profesional.
Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/030876

Como se indica a Su Señoría en la respuesta a su
pregunta escrita número de expediente 184/30869,
hasta el día de la fecha, no se ha incorporado ningún
extranjero a las Fuerzas Armadas españolas. Sí lo han

A los efectos 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: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

184/030877

Asunto: Razón por la que la Guardia Civil Rural está
haciendo patrullas unipersonales en la provincia de
Cádiz.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

Tras realizarse un estudio sobre la situación en
materia de seguridad ciudadana en la provincia de
Cádiz, se consideró necesario la implantación de nuevos procedimientos de servicio, buscando con ello
optimizar los recursos humanos disponibles, implantándose, entre otras medidas, la patrulla unipersonal
en zonas urbanas de poca conflictividad y en horario
diurno.
La finalidad esencial del procedimiento es aproximar la Guardia Civil a los ciudadanos, mejorándose los
procedimientos de atención a los mismos, a la vez que
se incrementan las actuaciones preventivas.
Igualmente, este tipo de servicios se utiliza para realizar diversas gestiones y trámites relacionados con los
cometidos de la Guardia Civil, en los que se considera
innecesario un mayor número de efectivos.
Por tanto, la causa esencial no ha sido por escasez
de personal, sino la optimización de los recursos humanos, habiéndose puesto en práctica este tipo de servicio
tanto en unidades con plantillas numerosas como en
otras más pequeñas.
Por otra parte, la patrulla unipersonal siempre se
encuentra apoyada por otra patrulla, formada al
menos por dos componentes, que prestan apoyo en
todo momento, todo ello desde la perspectiva de que
se considera más eficaz para las labores de prevención el disponer de dos patrullas de servicio, aunque
una de ellas sea unipersonal, que no tener una sola
patrulla.
El establecimiento de este tipo de servicios permite
un mayor contacto con los ciudadanos a los que se
informa, auxilia y atiende de forma más próxima y
rápida.
La labor de prevención se incrementa al desdoblar
la acción de sus componentes, estimulando a los mismos a mejorar su preparación personal y profesional,
lo que redunda en beneficio de los ciudadanos y de la
eficacia de la seguridad, disminuyéndose los tiempos
de respuesta.
Igualmente, se rentabilizan al máximo los recursos
humanos disponibles al realizar determinadas funciones que no requieren más efectivos, como es el caso de
notificaciones, citaciones, prácticas de gestiones, presencia en determinados lugares no conflictivos: colegios, institutos, etc.

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

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

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Guardias civiles de Tráfico de la provincia de
Cádiz que pasarán a segunda actividad en los próximos
cuatro años.
Respuesta:
El número de efectivos de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz, que van a
pasar a la situación de reserva en los próximos cuatro
años, es el siguiente:
2002

2003

2004

2005

2006

Total

2

5

5

4

3

19

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030878
A los efectos del 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: Guardias civiles rurales de la provincia de
Cádiz que pasarán a segunda actividad en los próximos
cuatro años.
Respuesta:
El número de efectivos de Servicio Rural de la
Guardia Civil en la provincia de Cádiz, que van a pasar
a la situación de reserva en los próximos cuatro años,
es el siguiente:
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2002

2003

2004

2005

2006

Total

41

40

68

51

40
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184/030881

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: Fecha prevista para la implantación de las
patrullas unipersonales de la Guardia Civil de Tráfico
en la provincia de Cádiz.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

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

La implantación en la provincia de Cádiz de las
patrullas unipersonales de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil, se llevará a cabo una vez finalizadas
las pruebas sobre operatividad y procedimientos de
actuación actualmente en curso en las provincias de
Valladolid y Toledo, estimándose que en la provincia
antes citada estará en funcionamiento en el transcurso
del presente verano.

Asunto: Guardias civiles rurales de la provincia de
Cádiz en comisión de servicio en segunda actividad.
Respuesta:
La provincia de Cádiz cuenta, a 31 de mayo de
2002, con 1.464 efectivos que prestan el servicio propio de la Guardia Civil, contando con 17 en comisión
de servicio.
En la Guardia Civil no existe la segunda actividad,
si bien, en la situación de reserva prestan servicio en la
citada provincia 109 efectivos.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030884

184/030882

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Guardias Civiles de Tráfico de la provincia de
Cádiz en comisión de servicio en segunda actividad.
Respuesta:
Actualmente, en la provincia de Cádiz se encuentra
destinado un total de 156 miembros de la Agrupación
de Tráfico.
En la actualidad, no existe ningún efectivo en la
situación de comisión de servicio ni en la de Reserva.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030883
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.

Asunto: Vehículos adquiridos para la Guardia Civil de
Tráfico que van a ir destinados a la provincia de Cádiz
con motivo de la implantación de las patrullas unipersonales, así como medios técnicos con que están dotados.
Respuesta:
De los 300 vehículos adquiridos para la implantación de patrullas unipersonales, está previsto destinar a
la provincia de Cádiz un total de 4.
Además de los medios técnicos con que cuentan los
vehículos que la Dirección General de Tráfico adquiere
para el servicio de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (equipos de comunicaciones, etc.), los destinados a patrullas unipersonales disponen de un sistema
de grabación de imágenes compuesto por una cámara
CCD alojada en el interior del habitáculo, un equipo de
transmisión de voz que porta el agente, y un grabador
de audio y vídeo situado en el maletero, además del
software específico que permite, entre otras cosas, la
grabación automática en determinadas circunstancias.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
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184/030885
A los efectos del 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: Guardias civiles de la provincia de Cádiz en
comisión de servicio en los últimos cinco años.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Por ello, estas solicitudes podrán ser tenidas en
cuenta en las sucesivas programaciones.
Por otra parte, el expediente de «Rehabilitación de
la Casa de los Ordóñez» fue presentado por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz para la
modalidad de escuela taller. Posteriormente, la citada
Mancomunidad solicitó al INEM la transformación del
proyecto de escuela taller en casa de oficios con fecha
22 de enero de 2000. Con fecha 22-2-00, se dio viabilidad al proyecto como casa de oficios y estuvo en funcionamiento desde el 30-5-00 al 29-6-01.
Finalmente, con fecha 11-3-02, se ha presentado
una solicitud de Taller de Empleo «Claustro Palacio de
Rivera» del Patronato Municipal para el Fomento del
Empleo del Ayuntamiento de Bornos que se estudiará,
junto con el resto de las solicitudes de la provincia, en
las programaciones que se realicen.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030900
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puigcercós i Boixassa, Joan (GMx).

184/030886
A los efectos del 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: Motivos de la falta de contestación a los proyectos de formación y empleo de Bornos (Cádiz) en los
años 1998 y 1999, rechazo de escuela taller para la
Casa Ordóñez, así como previsiones acerca de la concesión de escuela taller para el Claustro del Castillo
Palacio de Los Ribera.

Asunto: Cantidad de dinero que se ha ahorrado la
Agencia Tributaria, de contribuyentes que tenían derecho a devolución por no superar los 21.084 euros de
renta anual de trabajo y no tener obligación de declarar,
especialmente en Cataluña, Valencia e Illes Balears.
Respuesta:
Con la entrada en vigor de la nueva Ley 40/1998, de
9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se reguló un nuevo sistema de devoluciones a contribuyentes que no tienen obligación de presentar la declaración.
Estos contribuyentes son los contemplados en el
punto 2 del artículo 79 de la Ley 40/1998:

Respuesta:

«No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o
conjunta:

En lo que se refiere a la cuestión planteada sobre las
dos solicitudes de escuela taller presentadas por la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz,
en 1998 y 1999, se significa que respecto a las mismas,
se aplicaron los criterios de valoración que se establecen en la normativa vigente.

a) Rendimientos del trabajo, con el límite de
3.500.000 pesetas brutas anuales (21.035,42 euros).
b) Rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a
cuenta, con el límite conjunto de 250.000 pesetas brutas anuales (1.502,53 euros).
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c) Rentas inmobiliarias imputadas a que se refiere
el artículo 71, con el límite que se establezca reglamentariamente.
d) Rendimientos del capital mobiliario no sujetos
a retención derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite conjunto de
100.000 pesetas (601,01 euros) brutas anuales.
En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos del
trabajo, de capital, o de actividades profesionales, así
como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto
de 100.000 pesetas (601,01 euros) brutas anuales.»
En este nuevo sistema destacan los siguientes aspectos:
— Cuantitativamente: el ámbito de aplicación es
mucho mayor que con el Impuesto antiguo regulado
por la Ley 18/1991. En su última redacción dada por la
Ley 65/1997, la obligación de declarar se situaba en
1.200.000 pesetas (7.212,15 euros) para la suma de
todas las rentas.
Este límite se ha elevado considerablemente con la Ley
40/98 hasta situarlo en 3.500.000 pts. (21.035,42 euros),
en los términos señalados anteriormente.
— Cualitativamente: la inclusión en el régimen de
no declarantes comporta claras ventajas para los contribuyentes, entre las que cabe destacar:
1. Simplificación de sus obligaciones formales, ya
que para solicitar su devolución sólo debe aportar unos
datos mínimos de carácter personal y familiar
(modelo 104).
2. Económicamente, los contribuyentes con cuota
diferencial con resultado a ingresar no tienen que ingresar la cuota resultante, que deberían ingresar si estuvieran obligados a declarar.
Por tanto, la no obligación de declarar no puede
comportar perjuicios al contribuyente, sino que, por el
contrario, le resulta más beneficioso en todo caso.
Por otra parte, la Agencia Tributaria practica la
devolución a todos los contribuyentes que lo solicitan,
siempre que según las comprobaciones efectuadas por
la Agencia Tributaria tengan derecho a la misma, según
la Ley 40/1998.
Además, la Agencia Tributaria realiza una importante labor de información tributaria, destacando las
siguientes actuaciones realizadas en 2001 para la campaña de devoluciones del IRPF 2000:
a)

Actuaciones publicitarias:

Radio:
Prensa:

286 cuñas
281 inserciones

Total:

567 acciones

b)

Publicaciones informativas: 4.000.000 de folle-

tos
c) Cartas informativas: durante el mes de febrero
se remitió toda la documentación necesaria para solicitar su devolución a todos los posibles no declarantes
junto con una carta informativa. En total se enviaron
3.676.000 cartas.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030904
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMx).
Asunto: Medidas para solucionar la situación del transporte aéreo en las Illes Balears.
Respuesta:
Desde el año 1993, existe un Mercado Único en el
ámbito del transporte aéreo en toda la Unión Europea,
regulado por el denominado «Tercer Paquete de Medidas para la Liberalización del Transporte Aéreo en la
Comunidad» y por tanto plenamente aplicable a los servicios aéreos entre las Illes Balears y entre éstas y el
resto del territorio peninsular.
Formando parte de dicho conjunto normativo, los
Reglamentos 2408/92 y 2409/92, establecen respectivamente las normas y procedimientos aplicables al
acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las
rutas intracomunitarias y a la fijación de las tarifas y
fletes de los servicios aéreos. En ellos se fijan los principios de libre acceso a los mercados de las compañías
con licencia comunitaria y la libertad de fijación de las
tarifas. La intervención de los Gobiernos de los Estados miembros, queda estrictamente limitada a los casos
en que se den las condiciones establecidas en los referidos Reglamentos.
Por lo que respecta a las circunstancias para introducir restricciones, limitaciones o condiciones al libre
acceso a los mercados, mediante la declaración de
Obligaciones de Servicio Público en determinadas
rutas, éstas se encuentran establecidas en el artículo 4
del citado Reglamento 2408/92. El objetivo fundamental de dichas Obligaciones de Servicio Público es proporcionar a los ciudadanos de una región periférica en
desarrollo un adecuado servicio, cuyas condiciones de
continuidad, regularidad, capacidad y precios, no se-
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rían prestadas por las compañías aéreas si tuviesen en
cuenta exclusivamente sus intereses comerciales.
En los últimos meses, el Gobierno ha venido evaluando, con motivo de diferentes preguntas planteadas
por Diputados y Senadores de las Illes Balears, la adecuación de los servicios aéreos de las Illes Balears.
Dichas evaluaciones han concluido que la calidad de
los servicios prestados en términos de oferta responde
de forma adecuada a las necesidades de ciudadanos
residentes en las mismas y que, por lo tanto, no existen
razones que justifiquen un cambio de los criterios que
desde el Ministerio de Fomento se han venido manteniendo en relación con una posible declaración de Obligaciones de Servicio Público en los servicios aéreos
con las islas, dejando a las compañías aéreas que compitan libremente en el mercado, a la vez que se avanza
en incrementar la movilidad de sus ciudadanos profundizando en las ayudas económicas a los residentes de
las mismas.
Iguales consideraciones se pueden hacer en relación
con el comportamiento de las tarifas aplicadas a los
residentes. Desde el año 1997 hasta el mes de mayo de
2002, y tomando como referencia para el análisis las
tarifas de IBERIA (representa un 52% de los pasajeros
transportados) en ese período, el incremento de las tarifas interbaleares básicas han experimentado un incremento del 43% y las promocionales un 8%. Las tarifas
en las rutas que enlazan las tres islas con los dos aeropuertos más importantes en la Península (Madrid y
Barcelona) han crecido entre un 25% la tarifa básica en
la ruta de Madrid con Palma de Mallorca hasta un 47%
en la ruta de Barcelona con Menorca y entre un 22% en
la ruta entre Barcelona y Palma de Mallorca y un 45%
en la ruta entre Barcelona e Ibiza para las tarifas promocionales.
Esta evolución se encuentra en línea con los incrementos experimentados en otros mercados peninsulares (un 45% en las rutas de Madrid con Barcelona y
Sevilla) y distan mucho de los datos presentados por
Su Señoría en la exposición de motivos de su pregunta.
Si se hace un análisis comparativo con rutas equivalentes en el mercado intrapeninsular, se puede determinar que para los residentes en las Illes Balears las tarifas en las rutas troncales que unen las islas con Madrid
y Barcelona, el precio de las tarifas básicas PenínsulaIslas se sitúan entre 68 euros en la ruta BarcelonaPalma de Mallorca y los 111 euros en la ruta entre
Madrid y Menorca. En el mercado intrapeninsular, las
mismas tarifas varían entre 118 euros para la ruta
Madrid-Sevilla y los 159 euros en la ruta Madrid-Pamplona o los 143 euros de la ruta Madrid-Zaragoza.
Estas dos últimas tarifas podrían servir de referencia
para un análisis comparativo con las tarifas interinsulares que se sitúan en 60 euros.
Por último indicar que las medidas adoptadas por la
Ley 30/1998 del Régimen Especial de las Illes Balears
por la que se incrementó de un 25% al 33% el descuen-

to a los residentes en las rutas aéreas con la Península y
por el Real Decreto de 31 de julio de 1998 que incrementaba la bonificación para los vuelos interinsulares
del 10% al 33%, aparte de afectar positivamente las
tarifas anteriormente indicadas, han llevado a que el
gasto público efectuado en concepto de dichas ayudas
económicas por la vía de las subvenciones a los residentes haya pasado de 2.536 millones de pesetas en el
año 1977 a 8.381 millones de pesetas en el 2001.
Estos últimos datos puestos en relación con el análisis tarifario anterior indican claramente que el actual
régimen de subvenciones cumple perfectamente con la
función social de acercar a los ciudadanos de los territorios insulares y de Ceuta y Melilla al territorio peninsular y que por lo tanto no existe justificación alguna
para elevar el nivel de la subvención del 33% actual al
nivel del 50% solicitado.
En resumen puede concluirse que la actual estructura de la oferta que las cuatro compañías que operan en
la mayor parte de las rutas de las Illes Balears, IBERIA, AIR NOSTRUM, SPANAIR y AIR EUROPA,
continúa adecuándose a las necesidades de los usuarios
y como se ha indicado en anteriores ocasiones, no hay
elementos nuevos que modifiquen la posición adoptada
hace tres años y que se fundamenta en la preservación
de los principios de libre acceso al mercado según establece, para el mercado interior en la Unión Europea, el
Tercer Paquete Aéreo, con una política de subvenciones acordes a las necesidades de los ciudadanos de las
islas.
Se adjunta en anexo la evolución del tráfico aéreo
en Baleares, así como de las tarifas aplicadas.
Madrid, 2 de julio 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.

184/030905
A los efectos del 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: Causas de la disminución de viajeros de
RENFE en Galicia en el año 2001.
Respuesta:
La afirmación de que el descenso de viajeros es atribuible, tanto a la apertura de nuevas autovías como a la
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disminución de movilidad de estudiantes, está hecha a
nivel del conjunto de Galicia. No es aplicable a la línea
Ferrol-A Coruña, donde la mayoría de los desplazamientos estudiantiles entre ambos campus se realizan
en autobús.
Tanto el número de servicios regionales en la línea
Ferrol-A Coruña, como sus horarios y sus paradas, son
determinados por la Xunta de Galicia, que es la que
financia los mismos a través del convenio firmado con
RENFE a este respecto.
El caso de la línea A Coruña-Lugo-Monforte es el
mismo que el expuesto en el apartado anterior. En el
caso de la línea Santiago-Ourense sí es aplicable la afirmación del apartado 1, en el sentido que los nuevos
campus en distritos universitarios de Galicia, hace que
no vayan a Santiago tantos estudiantes como en años
anteriores.
El descenso de viajeros en la línea A Coruña-Vigo
en el año 2001 ha sido del 9,9% con respecto al 2000,
sin que las modificaciones implantadas durante el año
2001 en los servicios hayan contribuido a ello.
Madrid, 19 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030929
A los efectos del 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: Modificación introducida en el Real DecretoLey 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para
la reforma del sistema de protección por desempleo y
mejora de la ocupabilidad, para la protección social de
los emigrantes.
Respuesta:
El apartado seis del artículo primero del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes
para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, modifica la letra c)
del número 1, apartado 1 del artículo 215 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, estableciendo nuevos requisitos para el acceso al subsidio de desempleo de los emigrantes retornados. Así, para tener derecho al mismo se exige retornar
de países no pertenecientes al Espacio Económico
Europeo o con los que no exista convenio sobre protección por desempleo y acreditar haber trabajado al

menos doce meses en los últimos seis años en dichos
países desde su última salida de España, además de no
tener derecho a la prestación por desempleo.
Con respecto a esta modificación se plantea la cuestión de qué debe entenderse por países con los que exista
convenio sobre protección por desempleo. En este sentido, se indica que no existen propiamente convenios bilaterales sobre protección por desempleo. Por el contrario,
la protección por desempleo, tal como se establece en el
artículo 38 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, se encuentra incluida dentro de la
acción protectora del sistema de la Seguridad Social y, en
consecuencia, los convenios que pueden suscribirse al
respecto son convenios de Seguridad Social. No obstante, los convenios bilaterales suscritos en materia de Seguridad Social no incluyen siempre todas las prestaciones
que forman parte de la acción protectora del sistema de
la Seguridad Social y, concretamente, la protección por
desempleo no es frecuente que aparezca incluida dentro
del campo de aplicación de los convenios bilaterales de
Seguridad Social suscritos por España.
Por tanto, se debe interpretar que los países mencionados en la letra c) del número 1 del apartado 1 del
artículo 215 citado anteriormente, son aquellos con los
que España no tiene suscrito un convenio bilateral de
Seguridad Social que incluya la protección por desempleo, de manera que si un trabajador emigrante ha
retornado de un país con el que España tiene suscrito
convenio de Seguridad Social, pero éste no incluye la
protección por desempleo, tendrá entonces derecho al
subsidio de emigrantes retornados si cumple el resto de
los requisitos.
Los países con los que España tiene suscrito convenio bilateral de Seguridad Social que incluye en su
campo de aplicación la protección por desempleo son
los siguientes: Australia, Chile, Perú y Suiza.
Respecto de Suiza, el Convenio Bilateral de 13 de
octubre de 1969 no incluía esta protección, pero en virtud del Acuerdo sobre la libre circulación de personas
entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros,
por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, firmado el 21 de junio de 1999, que entró en vigor el 1 de
junio de 2002, los Reglamentos Comunitarios 1408/71
y 574/72 y modificaciones posteriores resultan de aplicación entre ambas partes, y dichos Reglamentos incluyen la protección por desempleo en sus campos de aplicación.
También se incluye la protección por desempleo en
algunos Convenios Bilaterales de Seguridad Social
recientemente firmados y que todavía están pendientes
de ratificación y de entrada en vigor, concretamente en
los firmados con Bulgaria, Polonia y la República
Checa.
Por lo tanto, si el trabajador retorna de un país no
perteneciente al Espacio Económico Europeo, o no
incluido entre los países citados anteriormente, podrá
acceder al subsidio de emigrante retornado.
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En el caso de no poder acceder al subsidio de
desempleo por retornar de un país con convenio de protección por desempleo, si el estado de procedencia se
niega a reconocer las prestaciones de desempleo, hay
que tener en cuenta lo dispuesto en la nueva disposición adicional trigésimo tercera del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, introducida
por el apartado once del artículo primero del citado
Real Decreto-Ley 5/2002. Dicha disposición adicional
establece que los trabajadores que provengan de los
países miembros del Espacio Económico Europeo o de
países con los que exista convenio de protección por
desempleo, obtendrán las prestaciones por desempleo
en la forma prevista en las normas comunitarias o en
los convenios correspondientes. En los convenios bilaterales que incluyen la protección por desempleo, de
forma general, se establece la no exportación de las
prestaciones por desempleo, es decir, que estas prestaciones sólo se abonarán en tanto el beneficiario mantenga su residencia en el país que las concede.
Cuestión distinta es que una vez que se traslade al
otro país, en este caso, España, se totalizarán las cotizaciones habidas en el país de procedencia a efectos de
reconocer la prestación por desempleo. De esta manera,
cuando el trabajador provenga de países con los que
España tenga suscrito convenio de protección por
desempleo, no se podrá acceder al subsidio de retornado, pero sí se podrá acceder a la prestación de desempleo totalizando los períodos cotizados en el otro país.
No cabe la posibilidad de que el Estado español abone
al interesado la prestación de desempleo a que pudiera
tener derecho en el otro país, reclamando el reembolso
de la misma a aquel estado puesto que, de acuerdo con
dichos convenios, no existe obligación por parte del otro
estado de abonar la prestación de desempleo una vez
que el interesado deje de residir en territorio del mismo.
Por último y en lo que se refiere a la Renta Activa
de Inserción mencionada en el nuevo apartado 4 de la
disposición final quinta del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, introducido por el
apartado doce del artículo primero del citado Real
Decreto-Ley 5/2002, el programa comprende, además
del asesoramiento personalizado de los servicios públicos de empleo para la búsqueda de trabajo y la incorporación preferente a cursos de formación profesional,
talleres de empleo, etc., la percepción durante un máximo de 10 meses, de una renta mensual igual al 75% del
Salario Mínimo Interprofesional. Podrán acceder al
programa de Renta Activa de Inserción todos los trabajadores que se encuentren desempleados y que, reuniendo todos los requisitos exigidos con carácter general, no reúnan aquellos que se exigen para jubilarse o
acceder a la prestación o subsidio por desempleo.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030933
A los efectos del 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: Inversión para seguridad marítima y vigilancia
costera en Galicia.
Respuesta:
Dentro del programa referido por Su Señoría se
contempla la adquisición de material informático para
las Capitanías Marítimas.
En concreto y por lo que respecta a Galicia, en el
ejercicio 2002 está prevista la adquisición de proyectores multimedia, ordenadores portátiles con impresora
(ya adquiridos y entregados), ordenadores servidores,
impresoras color, destinados a las Capitanías Marítimas de primera categoría en la citada Comunidad Autónoma, es decir, A Coruña, Ferrol, Vigo, Villagarcía y
Burela, por un importe global en torno a los
340.000 euros.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030934
A los efectos del 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: Ejecución de proyectos de ordenación y
fomento de la edificación en Galicia.
Respuesta:
El proyecto Balneario Caldas de Reis (Pontevedra)
consiste en una actuación acogida al Programa de convenios con las corporaciones locales para hoteles, balnearios y casas de turismo rural de la Dirección General de Turismo de la Xunta de Galicia, y trata de la
rehabilitación del edificio termal, el hotel balneario y el
aparcamiento.
Se está preparando el pliego para la licitación de la
redacción del proyecto básico, por un importe de
173.522.45 E.
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La Restauración de la Casa de Valle-Inclán, en Vilanova de Arousa, fue iniciada en el pasado ejercicio económico, estando prevista su terminación en el presente
año.
Crédito

Certificado

Ejercicio 2001 184.419,78 E 184.419,78 E
Ejercicio 2002 144.461,26 E 128.269,14 E

Pte.
certificación

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

—
16.192,12 E

Respecto del proyecto Centro Álvaro Cunqueiro, se
señala que consiste en la rehabilitación de la Iglesia de
San Pedro de Alcántara y su entorno, con destino a un
Centro Cultural.
El presupuesto previsto es de 1.190,003,00 E
(198 millones de pesetas).
Se encuentra en trámite de supervisión el correspondiente proyecto.

184/030937
A los efectos 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, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORES: Díaz Díaz, Manuel Ceferino, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).

184/030936

Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de A
Coruña a 31-12-2001.

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
AUTORES: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).

En el siguiente cuadro se reflejan la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla
de A Coruña según el vigente catálogo de puestos de
trabajo de 1995, así como la ocupación efectiva a 3112-2001.

Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Salamanca a 31-12-2001.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se refleja la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla
de Salamanca según el vigente catálogo de puestos de
trabajo de 1995, así como la ocupación efectiva a 3112-2001.

A los anteriores efectivos hay que añadir 86 funcionarios más pertenecientes a la Unidad de Intervención
Policial con sede en A Coruña.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030938, 184/030943 y 184/030944

Respuesta:

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina, y Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de
Madrid, Móstoles y Alcorcón a 31-12-2001.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030940
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina, y Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Alcalá de Henares (Madrid), a 31-12-2001.
Respuesta:

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En el siguiente cuadro se refleja la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla
de Alcalá de Henares (Madrid), según el vigente catálogo de puestos de trabajo de 1995, así como la ocupación efectiva a 31-12-2001.

184/030939
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina, y Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Getafe (Madrid) a 31-12-2001.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/030941
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina, y Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de
Leganés (Madrid) a 31-12-2001.

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el siguiente cuadro se refleja la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla
de Leganés (Madrid), según el vigente Catálogo de
Puestos de Trabajo de 1995, así como la ocupación
efectiva a 31-12-2001.

184/030945
A los efectos 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: Pedret i Grenzner, Jordi, y Sánchez Díaz,
María del Carmen (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Jerez
de la Frontera (Cádiz) a 31-12-2001.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030942

Respuesta:
En el siguiente cuadro se refleja la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla
de Jerez de la Frontera (Cádiz), según el vigente Catálogo de Puestos de Trabajo de 1995, así como la ocupación efectiva a 31-12-2001.

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

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina, y Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de
Fuenlabrada (Madrid) a 31-12-2001.

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el siguiente cuadro se refleja la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla
de Fuenlabrada (Madrid), según el vigente Catálogo de
Puestos de Trabajo de 1995, así como la ocupación
efectiva a 31-12-2001.

184/030946
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

542

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTORES: Pérez Casado, Ricard, y Pedret i Grenzner,
Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de
Valencia a 31-12-2001.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se refleja la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla
de Valencia, según el vigente Catálogo de Puestos de
Trabajo de 1995, así como la ocupación efectiva a 3112-2001.

A los anteriores efectivos hay que añadir 47 funcionarios de la Unidad de Intervención Policial con sede
en Las Palmas de Gran Canaria.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030949
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 anteriores efectivos hay que añadir 87 funcionarios de la Unidad de Intervención Policial con sede
en Valencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Callao, Berta (GP).

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030947
A los efectos 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: López Aguilar, Juan Fernando, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Las
Palmas de Gran Canaria a 31-12-2002.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se refleja la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla
de Las Palmas de Gran Canaria, según el vigente Catálogo de Puestos de Trabajo de 1995, así como la ocupación efectiva a 31-12-2001.

Asunto: Actuaciones para la eliminación de los puntos
negros existentes en los tramos de las carreteras nacionales que transcurren por la Comunidad Autónoma de
Cataluña.
Respuesta:
En el marco del Plan de Infraestructuras 2000-2007
se contempla, por primera vez en la historia, el tratamiento de todos los tramos de concentración de accidentes identificados a lo largo de la Red de Carreteras
del Estado.
De acuerdo con la programación de la Dirección
General de Carreteras, se está procediendo a la ejecución de una serie de actuaciones, tanto preventivas
como específicas, sobre los tramos de concentración de
accidentes (TCA) detectados en las carreteras de la Red
del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña,
tendentes a su eliminación o mejora.
Se señala que la seguridad de la circulación es un
aspecto primordial del servicio que presta una red viaria a la sociedad. La importancia del tema está y ha
estado siempre fuera de duda para el Ministerio de
Fomento y en concreto para la Dirección General de
Carreteras, como lo prueba la intensa actividad desa-
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rrollada en este campo en los últimos años y que todas
las actuaciones de la Dirección General de Carreteras,
ya sean de construcción de nuevas infraestructuras o de
conservación y/o mejora de las mismas, suponen una
mejora contrastada y contrastable en las condiciones de
seguridad vial.
La eliminación de las condiciones de peligro que se
registran en los tramos de concentración de accidentes
es, por tanto, abordada ya sea desde los programas de
creación de infraestructuras, como desde el de conservación y explotación de la red.
El subprograma de Seguridad Vial, incluido en el
programa de Conservación y Explotación, no tiene un
objetivo distinto del resto de las actuaciones sino únicamente complementario y enfocado a aquellos tramos
de la red viaria en que otros subprogramas no actúan o
su actuación se considera mejorable a través de éste.
Si bien las actuaciones de los TCA tienen una eficacia potencial elevada, se informa que el 80% de los
accidentes con víctimas y un 85% de las víctimas mortales se producen en tramos que no son TCA.
Finalmente se indica que prácticamente todas las
actuaciones de la Dirección General de Carreteras, ya
sean de construcción de nuevas infraestructuras, o de
construcción y/o mejora de las mismas, van encaminadas a ofrecer las mayores garantías en seguridad para
los usuarios de las carreteras.

que, en base a los Acuerdos Estado-Comunidades
Autónomas, asistía aquel año a las sesiones del CDRR,
fue testigo de las propuestas que en ese sentido hizo la
delegación española y de las que hay constancia en las
actas de las correspondientes reuniones.
La respuesta de la Comisión Europea fue en todo
momento negativa, argumentando que la inclusión de
Almería podría suponer un precedente peligroso que
podría llevar a que el resto de los Estados miembros
intentaron aumentar excesivamente la definición de
zonas elegibles a título del capítulo A de la Iniciativa
INTERREG III.
Esta negativa de la Comisión, junto con otras cuestiones derivadas de la discusión sobre el proyecto de
Comunicación de la Iniciativa, llevaron a la delegación
española a votar en contra de la misma, como así figura
en el acta correspondiente.
No obstante, se señala que la provincia de Almería
puede participar en la Iniciativa INTERREG III en los
capítulos B y C.

Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030982

184/030981

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 24 de junio 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.

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

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Retraso en la regulación de concesión de ayudas a los agricultores de Almería cuyos cultivos se
hallan afectados por virosis.

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Consideración de zona elegible de la provincia
de Almería en el marco de la Iniciativa Comunitaria
INTERREG III.
Respuesta:
Durante toda la discusión de la Iniciativa INTERREG III en el seno del Comité de Desarrollo y Reconvención de las Regiones (CDRR), la delegación española encabezada por un representante del Ministerio de
Hacienda, insistió en incluir a la provincia de Almería
como zona elegible dentro del capítulo A de dicha Iniciativa.
El Director General de Planificación de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía

Respuesta:
La Consejería de Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma de Andalucía publicó el 8 de enero de
2002 la Orden de 12 de diciembre de 2001, por la que
se establecen las medidas de control obligatorias, así
como las recomendaciones en la lucha contra las enfermedades víricas en los cultivos hortícolas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado
los oportunos contactos con la Junta de Andalucía, para
establecer las normas reguladoras de las posibles ayudas en el marco del derecho comunitario, una vez analizadas las pérdidas de los agricultores almerienses.
La instrumentación de las ayudas se supeditará a las
disponibilidades presupuestarias de ambas Administra-
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ciones. Se está procediendo a evaluar la cofinaciación
necesaria y su viabilidad presupuestaria.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/030983
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la eliminación de tramos
de concentración de accidentes en las carreteras de
Almería.
Respuesta:
Se acompaña, en anexo, la relación de puntos
negros localizados en las carreteras de la provincia de
Almería, durante el año 2001.
A los efectos de elaboración de las relaciones anuales de puntos negros, se considera como tal aquel
emplazamiento perteneciente a una calzada de la red de
carreteras en el que durante un año natural se hayan
detectado tres o más accidentes con víctimas con una
separación máxima entre uno y otro de 100 metros.
De acuerdo con la programación de la Dirección
General de Carreteras, se está procediendo a la ejecución de una serie de actuaciones, tanto preventivas como
específicas, sobre los tramos de concentración de accidentes (5) detectados en las carreteras de la red del Estado en Almería, tendentes a su eliminación o mejora.
En la siguiente tabla, se muestra la relación de tramos de concentración de accidentes (TCA) localizados
en la provincia de Almería, en función de la carretera y
puntos kilométricos en los que se localizan:

En el Plan de Infraestructuras 2000-2007 se contempla, por primera vez en la historia, el tratamiento de
todos los tramos de concentración de accidentes identificados a lo largo de la red de carreteras del Estado. En
concreto, 1 de los TCA será corregido mediante el Programa de Creación de Infraestructuras.
De los 4 tramos restantes en la provincia de Almería, ya han sido tratados aquellos (2) que permitían una
solución más rápida en el tiempo, fundamentalmente
por su menor complejidad técnica, y acorde con las disponibilidades presupuestarias.
La ejecución de los otros 2 tramos, que resolverán
el resto de los tramos de concentración de accidentes,
se irá acometiendo en función de los condicionantes
técnicos, administrativos y presupuestarios consiguientes, ya que, en general, exigen soluciones más complejas y de más entidad que las ya realizadas.
Es preciso recordar que la seguridad de la circulación es un aspecto primordial del servicio que presta
una red viaria a la sociedad. La importancia del tema
está y ha estado siempre fuera de duda para el Ministerio de Fomento, y en concreto para la Dirección General de Carreteras, como lo prueba la intensa actividad
desarrollada en este campo en los últimos años y que
todas las actuaciones de la Dirección General de Carreteras, ya sean de construcción de nuevas infraestructuras o de conservación y/o mejora de las mismas, suponen una mejora contrastada y contrastable en las
condiciones de seguridad vial.
La eliminación de las condiciones de peligro que se
registran en los tramos de concentración de accidentes
es, por tanto, abordada ya sea desde los programas de
creación de infraestructuras, como desde el de conservación y explotación de la red.
El Subprograma de Seguridad Vial, incluido en el
Programa de Conservación y Explotación, no tiene un
objetivo distinto del resto de las actuaciones, sino únicamente complementario y enfocado a aquellos tramos
de la red viaria en que otros subprogramas no actúan o
su actuación se considera mejorable a través de éste.
Finalmente, se indica que prácticamente todas las
actuaciones de la Dirección General de Carreteras, ya
sean de construcción de nuevas infraestructuras, o de
construcción y/o mejora de las mismas, van encaminadas a ofrecer las mayores garantías en seguridad para
los usuarios de las carreteras.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
RELACIóN DE PUNTOS NEGROS LOCALIZADOS EN EL AÑO 2001. ZONA INTERURBANA
PROVINCIA DE ALMERíA. DIRECCIóN GENERAL DE TRáFICO

184/030984
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la eliminación de tramos
de concentración de accidentes en la red de carreteras
del Estado.
Respuesta:
Se acompaña, en anexo, la relación de puntos
negros localizados en todas las carreteras de España
(excepto País Vasco y Cataluña), durante el año 2001.
A los efectos de elaboración de las relaciones anuales de puntos negros, se considera como tal aquel

emplazamiento perteneciente a una calzada de la red de
carreteras en el que durante un año natural se hayan
detectado tres o más accidentes con víctimas con una
separación máxima entre uno y otro de 100 metros.
De acuerdo con la programación de la Dirección
General de Carreteras, se está procediendo a la ejecución de una serie de actuaciones, tanto preventivas
como específicas, sobre los tramos de concentración de
accidentes (500) detectados en las carreteras de la red
del Estado, tendentes a su eliminación o mejora.
En el marco del Plan de Infraestructuras 200020007 se contempla, por primera vez en la historia, el
tratamiento de todos los tramos de concentración de
accidentes (TCA) identificados a lo largo de la red de
carreteras del Estado. En concreto, 160 de los TCA
identificados, serán corregidos mediante el Programa
de Creación de Infraestructuras.
De los 340 tramos restantes, ya han sido tratados
aquellos (205) que permitían una solución más rápida
en el tiempo, fundamentalmente por su menor complejidad técnica, y acorde con las disponibilidades presupuestarias.
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La ejecución de los otros 135 tramos, que resolverán el resto de los tramos de concentración de accidentes, se irá acometiendo en función de los condicionantes técnicos, administrativos y presupuestarios
consiguientes, ya que, en general, exigen soluciones
más complejas y de más entidad que las ya realizadas.
Es preciso recordar que la seguridad de la circulación es un aspecto primordial del servicio que presta
una red viaria a la sociedad. La importancia del tema
está y ha estado siempre fuera de duda para el Ministerio de Fomento, y en concreto para la Dirección General de Carreteras, como lo prueba la intensa actividad
desarrollada en este campo en los últimos años y que
todas las actuaciones de la Dirección General de Carreteras, ya sean de construcción de nuevas infraestructuras o de conservación y/o mejora de las mismas, suponen una mejora contrastada y contrastable en las
condiciones de seguridad vial.
La eliminación de las condiciones de peligro que se
registran en los tramos de concentración de accidentes
es, por tanto, abordada ya sea desde los programas de
creación de infraestructuras, como desde el de conservación y explotación de la red.
El Subprograma de Seguridad Vial, incluido en el
Programa de Conservación y Explotación, no tiene un
objetivo distinto del resto de las actuaciones, sino únicamente complementario y enfocado a aquellos tramos
de la red viaria en que otros subprogramas no actúan o
su actuación se considera mejorable a través de éste.
Si bien las actuaciones de los TCA tienen una eficacia potencial elevada, debe tenerse en cuenta que el
80% de los accidentes con víctimas y un 85% de las
víctimas mortales se producen en tramos que no son
TCA.
Finalmente, se indica que prácticamente todas las
actuaciones de la Dirección General de Carreteras, ya
sean de construcción de nuevas infraestructuras, o de
construcción y/o mejora de las mismas, van encaminadas a ofrecer las mayores garantías en seguridad para
los usuarios de las carreteras.

AUTOR: Ripa González, Vicente (GS).

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Sobre la inclusión de obligatoriedad de destruir la droga en las sentencias habidas en los casos
de decomisos de la droga robada en Imarcuain (Navarra).
Respuesta:
Las cantidades de droga desaparecidas se corresponden con los decomisos siguientes:

De estos decomisos, solamente se tiene conocimiento de comunicación judicial interesando la destrucción
de la sustancia intervenida, en el decomiso n.o 1490/99,
que fue dirigida al Área de Sanidad de la Delegación
del Gobierno de Navarra por la Sección n.o 1 de la
Audiencia Provincial de Pamplona en Ejecutoria
16/2001, Rollo 2/2000 con fecha 2-6-2001, comunicación esta posterior a la fecha en que se detectó y denunció la desaparición de la droga (1-6-2001).
Con relación a esta desaparición, el Juzgado de
Instrucción n.o 1 de Aoiz (Navarra), en Providencia de
fecha 15-6-2001, acordó prohibir la destrucción del
decomiso antes citado, así como todos los demás que
están relacionados con las Diligencias Previas del
Procedimiento abreviado 483/2001, «... dado que es
necesaria su conservación por si se recuperara la
droga sustraída y fuera necesario contrastar ambas
partidas».

Nota: La documentación que se acompaña se
encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
184/031012

184/031011

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTORES: Ripa González, Vicente, y Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
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Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Pamplona a 31-12-2001.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se refleja la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla
de Pamplona, según el vigente Catálogo de Puestos de
Trabajo de 1995, así como la ocupación efectiva a 3112-2001.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031015
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 anteriores efectivos hay que añadir 21 funcionarios de la Unidad de Intervención Policial con sede
en Pamplona.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Consultas realizadas a los municipios afectados con el proyecto de segunda pista del Aeropuerto de
San Javier (Murcia).

AUTOR: Juaneda Zaragoza, María Rosario (GS).

Respuesta:

184/031013
A los efectos 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: Blanco García, Jaime, y Pedret i Grenzner,
Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Santander a 31-12-2001.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se refleja la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla
de Santander, según el vigente Catálogo de Puestos de
Trabajo de 1995, así como la ocupación efectiva a 3112-2001.

Los planes directores, cuyo procedimiento de aprobación y tramitación se encuentra regulado por el Real
Decreto 2591/1998, son herramientas que sirven para
planificar el desarrollo de los aeropuertos civiles en
armonía con su entorno. Por razones de defensa nacional, en cuanto a la situación y características de sus instalaciones, las bases aéreas no tienen el mismo mecanismo legal.
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), solamente en lo relativo a infraestructuras e
instalaciones que están o pudieran estar bajo su gestión
en las zonas civiles de las bases aéreas abiertas al tráfico civil, ha elaborado unos estudios de planeamiento,
los cuales fueron remitidos al Ministerio de Defensa,
titular de las bases aéreas. Los citados estudios han sido
aprobados en la reunión de la Comisión Interministerial de Defensa y Transportes, CIDETRA, 1/02, del
pasado 22 de marzo.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031016
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juaneda Zaragoza, María Rosario (GS).
Asunto: Presupuesto y plazos de ejecución de la segunda pista en el Aeropuerto de San Javier (Murcia).
Respuesta:
El presupuesto actualmente estimado por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) para la
nueva pista en Murcia/San Javier, con sus instalaciones
complementarias, es de 10,22 millones de E.
El proyecto de la nueva pista, actualmente a la espera de recibir las observaciones que estime oportunas el
Ministerio de Defensa, a través de la Comisión Interministerial de Defensa y Transportes, CIDETRA,
Comisión que también deberá ser quien en su momento
autorice el inicio de las correspondientes obras, está en
proceso de redacción.
El plazo de ejecución se precisará con la licitación y
ejecución de las obras, una vez aprobado el proyecto.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031017
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Españoles y Navegación Aérea (AENA) invertir en la
mejora de las instalaciones con el fin de incrementar la
franja horaria utilizable para los vuelos comerciales.
Fruto de las negociaciones previas, los respectivos
Ministros firmaron en octubre de 2000 un protocolo,
estableciendo las bases para la regulación, utilización y
apertura al tráfico civil de las Bases Aéreas de San
Javier (Murcia) y Los Llanos (Albacete).
Consecuencia del citado protocolo es el compromiso del Ministerio de Fomento de garantizar las inversiones oportunas, a través del Ente Público Empresarial
AENA, en obras de infraestructura e instalaciones aeroportuarias, para lograr una mayor operatividad del
actual Aeropuerto en la citada Base de San Javier, a fin
de responder a las diversas demandas de mejora del
servicio de transporte aéreo en la región.
De acuerdo con este compromiso, AENA ha elaborado los correspondientes proyectos básicos para realizar las inversiones necesarias para el mencionado fin,
durante los próximos tres años, entre los que se destacan los siguientes:
— Construcción de una torre de control.
— Construcción de una nueva pista de vuelo, para
uso militar, y calle de rodaje.
— Traslado de instalaciones de combustible.
— Ampliación del bloque técnico.
Asimismo, se está trabajando en la incorporación de
nuevos medios de navegación y control, de forma que
permitan establecer procedimientos de separación entre
el tráfico civil y el de la Escuela de la Academia General del Aire.
Las obras citadas habrán de realizarse respetando la
legislación medioambiental aplicable, y garantizando
la continuidad de las operaciones militares en la Base
Aérea de San Javier.
La iniciativa y responsabilidad respecto a un segundo aeropuerto en la Región de Murcia, no corresponde
al Ministerio de Fomento.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juaneda Zaragoza, María Rosario (GS).

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de la financiación de la
construcción de un segundo aeropuerto en la Región de
Murcia.

184/031018

Respuesta:
En su comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras del Senado, el día 21 de septiembre de 2000,
el Sr. Ministro de Fomento expuso las directrices principales de la política sectorial para la Región de Murcia, indicando que los Ministerios de Defensa y
Fomento estaban estudiando un convenio de aprovechamiento conjunto del actual Aeropuerto dentro de la
Base Aérea de San Javier, que permitiría a Aeropuertos

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Juaneda Zaragoza, María Rosario (GS).
Asunto: Situación del proyecto de construcción de una
segunda pista en el Aeropuerto de San Javier (Murcia).
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Respuesta:
El proyecto de la nueva pista, actualmente a la espera de recibir las observaciones que estime oportunas el
Ministerio de Defensa, a través de la Comisión Interministerial de Defensa y Transportes, CIDETRA,
Comisión que también deberá ser quien en su momento
autorice el inicio de las correspondientes obras, está en
proceso de redacción.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031020
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Inversión realizada en la eliminación de tramos de concentración de accidentes identificados en la
red de carreteras del Estado en el año 2001, así como
previsiones para el año 2002.
Respuesta:
La seguridad de la circulación es un aspecto primordial del servicio que presta una red viaria a la
sociedad. La importancia del tema está y ha estado
siempre fuera de duda para el Ministerio de Fomento
y en concreto para la Dirección General de Carreteras, como lo prueba la intensa actividad desarrollada
en este campo en los últimos años. Cabe destacar que
el Ministro de Fomento, en su intervención ante la
Comisión de Infraestructuras del Congreso de los
Diputados, de 15 de junio de 2000, se refirió a la seguridad como un objetivo explícito en todas las actuaciones del Ministerio.
Todas las actuaciones de la Dirección General de
Carreteras, ya sean de construcción de nuevas infraestructuras o de conservación y/o mejora de las mismas,
suponen una mejora contrastada y contrastable en las
condiciones de seguridad vial, por ello se debe afirmar que la inversión realizada para mejorar la seguridad vial en la red del Estado en el año 2001, ya sea de
manera preventiva o en aquellos tramos en los que la
accidentalidad ha sido significativa a lo largo del
tiempo, ha ascendido a 406.121 millones de pesetas,
resultado de sumar las efectuadas en los programas
presupuestarios 513D de creación de nuevas infraestructuras y 513E conservación y explotación, lo que
ha supuesto un 100,5% de la cantidad inicialmente

asignada para inversiones por los Presupuestos Generales del Estado del 2001 para la Dirección General
de Carreteras.
La eliminación de las condiciones de peligro que se
registran en los tramos de concentración de accidentes
es por tanto abordada, tanto desde los programas de
creación de infraestructuras, como el de conservación y
explotación de la red.
El subprograma de Seguridad Vial, incluido en el
programa de Conservación y Explotación, no tiene un
objetivo distinto del resto de las actuaciones sino únicamente complementario y enfocado a aquellos tramos
de la red viaria en que otros subprogramas no actúan o
su actuación se considera mejorable a través de este.
Si bien las actuaciones de los tramos de concentración de accidentes (TCA) tienen una eficacia potencial
elevada, debe tenerse en cuenta que el 80% de los accidentes con víctimas y un 85% de las víctimas mortales
se producen en tramos que no son TCA.
De acuerdo con la programación de la Dirección
General de Carreteras, se está procediendo a la ejecución de una serie de actuaciones, tanto preventivas
como específicas, sobre los tramos de concentración de
accidentes (500) detectados en las carreteras de la red
del Estado, tendentes a su eliminación o mejora.
En el marco del Plan de Infraestructuras 2000-2007
se contempla, por primera vez en la historia, el tratamiento de todos los tramos de concentración de accidentes identificados, a lo largo de la Red de Carreteras
del Estado. En concreto, 160 de los TCA serán corregidos mediante el Programa de Creación de Infraestructuras.
De los 340 tramos restantes, ya han sido tratados
aquellos 205 que permitían una solución más rápida en
el tiempo, fundamentalmente por su menor complejidad técnica, y acorde con las disponibilidades presupuestarias.
La ejecución de los 135 tramos restantes, que resolverán el resto de los tramos de concentración de accidentes, se irá acometiendo en función de los condicionantes técnicos, administrativos y presupuestarios
consiguientes, ya que, en general, exigen soluciones
más complejas y de más entidad que las ya realizadas.
A tenor de lo dicho, se adjuntan en anexo los cuadros de inversión, por comunidades autónomas y provincias, correspondientes a la Dirección General de
Carreteras en el ejercicio económico de 2001.
Por lo que respecta a la previsión presupuestaria
para 2002 y necesidades futuras, en el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado
de 2002, figuran tales partidas.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
Dirección General de Carreteras
Secretaría General
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184/031021

Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de
Almería a 31-12-2001.

A los efectos 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: Contreras Pérez, Francisco, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).

Respuesta:
En el siguiente cuadro se refleja la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla
de Almería, según el vigente Catálogo de Puestos de
Trabajo de 1995, así como la ocupación efectiva a 3112-2001.
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184/031024 y 184/031025
A los efectos 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: González Serna, Justo, y Pedret i Grenzner, Jordi (GS).

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Alicante y Elche a 31-12-2001.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala lo siguiente:

184/031023
A los efectos 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: Moreno Sirodey, Nazaria, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Sevilla a 31-12-2001.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se reflejan la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla
de Sevilla, según el vigente catálogo de puestos de trabajo de 1995, así como la ocupación efectiva a 31-122001.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031028
A los efectos 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: Cortajarena Iturrioz, Elvira, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
A los anteriores efectivos hay que añadir 193 funcionarios destinados en la Unidad de Intervención Policial con sede en Sevilla.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Guipúzcoa a 31-12-2001.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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184/031042
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campo Casasús, Carmen del (GS).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Fomento en la provincia de Córdoba recogidas
en los Presupuestos Generales del Estado del año 2001.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/031029

INVERSIÓN REALIZADA POR EL M.O DE
FOMENTO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
EJERCICIO: 2001

A los efectos 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: Marzal Martínez, Amparo Rita, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Murcia a 31-12-2001.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

184/031045
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campo Casasús, Carmen del (GS).
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de Córdoba recogidas en los Presupuestos Generales del Estado del año 2001.
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Respuesta:
En anexo I, figuran, en el ámbito de las Entidades
Gestoras adscritas al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y de la Tesorería General de la Seguridad Social,
las inversiones reales previstas en la provincia de Córdoba incluidas en el Presupuesto de la Seguridad Social
para el ejercicio 2001, detalladas por agente gestor.
En igual ámbito geográfico, y referida a 31 de
diciembre, la ejecución de inversiones reales, según
datos obtenidos del Sistema de Información Contable
de la Seguridad Social, se detalla en el anexo II.
Por lo que respecta a las restantes áreas de gestión
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se significa que en el estado de gastos de los Presupuestos
Generales del Estado, en el capítulo 6 «Inversiones
Reales» se detallan algunos de sus créditos provincialmente, mediante dos tipos de proyectos de inversión:

específicos, en los que se concreta la circunscripción
provincial; y 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
citado Ministerio una distribución territorializada del
gasto realizado. Ambos tipos de proyectos de inversión
se recogen en los Anexos de Inversiones Reales a los
Presupuestos Generales del Estado, aprobados por las
Cortes Generales.
En la provincia de Córdoba, durante el ejercicio presupuestario de 2001 se han materializado las inversiones que se detallan en anexo III, con indicación del
código, denominación del proyecto y obligaciones
reconocidas en miles de pesetas.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I
Inversiones 2001 - Provincia de Córdoba
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ANEXO II
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ANEXO III

184/031054
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

de Córdoba, según el vigente catálogo de puestos de
trabajo de 1995, así como la ocupación efectiva a 3112-2001.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTORES: Velasco Sierra, Rafael, y Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Córdoba a 31-12-2001.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se reflejan la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031055

184/031057 y 184/031058

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: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

Asunto: Medidas para reducir el número de muertes en
las carreteras.

Asunto: Evolución del mercado de trabajo en Ceuta y
Melilla.

Respuesta:
El Ministerio de Fomento tiene en estos momentos
en marcha un ambicioso Plan de Infraestructuras cuyo
objetivo básico en materia de carreteras es dotar al país
de una red que permita la prestación de un servicio de
calidad al usuario de la misma y con unas óptimas condiciones de seguridad.
Dentro del Plan de Infraestructuras, además de la
creación de nuevas infraestructuras, como vías de gran
capacidad y variantes de población, actuaciones que tienen una importantísima incidencia en la mejora de la
seguridad vial, se contempla un subprograma de seguridad vial, dentro del programa de conservación y explotación, cuyo objetivo concreto es el análisis y actuación en
los tramos de concentración de accidentes, y el planteamiento de actuaciones preventivas que mejoren las características funcionales del tramo de carretera en cuestión.
Todas estas actuaciones han contribuido a que el
índice de mortalidad de las carreteras de la red del Estado, entendido como el número de víctimas mortales por
cada 100 millones de kilómetros recorridos, haya pasado de 5,1 en el año 1989 a 1,8 en el año 2000, es decir,
se ha reducido prácticamente a la tercera parte.
No obstante, en el fenómeno de la accidentalidad,
intervienen, además de la infraestructura, el vehículo y de
manera absolutamente preponderante el factor humano,
con lo que el planteamiento de la disminución de la
siniestralidad en las carreteras pasa inevitablemente por
la actuación sobre esos otros factores intervinientes.
En cuanto a la comparación estadística con otros países de la Unión Europea, efectivamente España ocupa
uno de los lugares más altos en cuanto a índice de mortalidad, sin embargo, en cuanto a índices de peligrosidad,
entendidos como número de accidentes con víctimas por
cada 100 millones de kilómetros recorridos, la red de
carreteras del Estado tiene uno de los valores más bajos
de la Unión, sólo superados por Dinamarca.
Asimismo, se señala que en el Plan Nacional de
Seguridad Vial se recogen diversas medidas para reducir los accidentes.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Según los datos de la Encuesta de Población Activa
correspondiente al primer trimestre de 2002, Ceuta y
Melilla tenían 50.500 personas activas, lo que supone
una reducción de 100 personas, un 0,2%, con respecto
al número que había en la misma fecha de 1996, cifrado en 50.600 activos.
Respecto a la evolución de la actividad según sectores, el sector servicios ha aumentado en el período en
5.200 personas, un 14%, habiéndose, sin embargo,
reducido la ocupación en el sector de industria y el de
construcción en 400 y en 1.000 personas respectivamente. Por todo ello, el sector servicios ha supuesto, en
2002, el 83,9% del total de los activos mientras que en
el año 1996 era el 73,5%.
Entre los primeros trimestres de 1996 y 2002, el
número de personas ocupadas aumentó en 9.800, un
26,8%, al pasar de 36.500 en 1996 a 46.300 en 2002.
El incremento experimentado se explica, en un 87,7%,
por el crecimiento que ha registrado el sector servicios,
cuantificado en 8.600 personas, un 26,3%. La construcción, por su parte, aumentó en 1.100 personas, y la
industria en 100.
La estructura del empleo por sectores apenas se ha
modificado en el período analizado ya que tanto en
1996 como en 2002 poco más del 89% de los ocupados
estaban en el sector servicios, alrededor del 6% en la
construcción, más del 3,5% en industria y alrededor del
0,7% en la agricultura.
El número de personas paradas en Ceuta y Melilla,
en el primer trimestre de 2002, fue de 4.200, cifra que
supone un aumento de 1.000 parados, un 31,2%, con
respecto a la misma fecha de 2001, según la nueva definición del paro.
La tasa de paro correspondiente al primer trimestre
de 2002 se situó en un 8,3%, porcentaje que supone un
aumento de 1,6 puntos porcentuales con respecto a la
tasa de paro a la misma fecha de 2001, un 6,7%.
Por último, la población inactiva en el primer trimestre de 2002 se ha situado en Ceuta y Melilla en
59.400 personas, unas 11.900 inactivas más que las que
había en 1996, que se cifraba en 47.500.
Los datos anteriormente comentados se reflejan en
anexo 1 adjunto.
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La evolución del número de trabajadores afiliados a
la Seguridad Social, distribuidos por Comunidades
Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla, así como por regímenes, desde el año 1996
hasta el mes de mayo de 2002, se detalla en el anexo
correspondiente (anexo 2).
A la vista de esta información se evidencia que se ha
producido un incremento constante del número de afiliados a la Seguridad Social en todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, desde el año 1996 hasta la
actualidad, en que asciende a 16 millones de personas.
No se dispone de datos con respecto a los ciudadanos de Ceuta y Melilla que hayan podido ser ocupados
en otras provincias.
Finalmente, ha de indicarse que a la vista de los
datos que se han relacionado anteriormente, cabe destacar que en el período considerado, de 1996 a 2002, se
ha producido, por una parte, una evolución favorable
en el empleo, con un aumento del 9,8%, y, por otra, un
estancamiento de la población activa, que se ha reducido en 100 personas. Por otra parte, cabe destacar que la
tasa de paro que tienen Ceuta y Melilla, un 8,3%, está
por debajo de la media nacional a pesar de que ha sufrido un repunte al alza durante el último año.
Madrid, 1 de julio 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.

Limia, Conso Frieira, Ribeira Sacra Lucense, Terra
Cha, Fonsagrada y Neira.
Iniciativa Comunitaria Leader Plus
Asociación Val do Limia-Terra de Celanova, Asociación para o Desenvolvemento do País do Bibei e
Ribeira Sacra do Sil, Asociación Grupo Local de
Desenvolvemento Rural Portodemouros, Asociación
Terras do Miño, Grupo Local de Desenvolvemento
Rural Riberia Sacra Lucense, Asociación para o Desenrolo Integral da Comarca Ourensán do Miño (Valmiño), Asociación EuroEume, Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de Terra Cha, Asociación de
Desenvolvemento Rural Río Lor, Asociación de Desenvolvemento Rural Integrado das Comarcas do Condado
e A Paradanta, Asociación Montes, Asociación Neria,
Asociación para o Desenvolvemento Rural Ulla-Umia,
Asociación Terras de Miranda, Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes y la Asociación de
Desenvolvemento Comarca de Moterrei-Verín.
A los Grupos de Acción Local de la Comunidad
Autónoma de Galicia hay que añadir otros tres grupos
que actúan en dos Comunidades Autónomas:
Puente de los Santos (Principado de Asturias y Galicia).
Os Ancares (Castilla y León y Galicia).
Peña Trevinca (Castilla y León y Galicia).
A 31 de diciembre de 2000, el estado de ejecución
de los programas era el siguiente:

184/031071
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Iniciativa Comunitaria Leader II
—
—
—
—
—

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).
Asunto: Puesta en marcha de las iniciativas comunitarias LEADER y PLUS en Galicia.
Respuesta:
Los Grupos de Acción Local que, en el marco de la
Iniciativa Comunitaria Leader II y Plus, gestionan los
Programas de Desarrollo Rural correspondientes a la
Comunidad Autónoma de Galicia, son los siguientes:
Iniciativa Comunitaria Leader II
Portodemouros, Los Ancares, Río Lor, Monterrei,
Val do Miño, Paradanta, Ribeira Sacra do Sil, Val do

Previsto, 19.066.697.640 pesetas.
Comprometido, 23.322.124.220 pesetas.
% comprometido/previsto, 122,3%.
Pagado, 9.458.777.926 pesetas.
% pagado/previsto, 49,6%.

Aún no se dispone de los datos completos de lo realizado en el año 2001, ni de la relación definitiva de
beneficiarios, por lo que el Programa se cerrará cuando
se disponga de dicha información.
Iniciativa Comunitaria Leader Plus
Recientemente se ha culminado el proceso de selección de los Grupos de Acción Local, por lo que el Programa está iniciando su puesta en marcha.
Finalmente se señala que los créditos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) transferidos a la Unidad Gestora del Programa, correspondientes a la participación del MAPA en la financiación

563

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

de proyectos, en el marco de la Iniciativa Comunitaria
Leader II y del Programa PRODER, en el ámbito territorialde la Comunidad Autónoma de Galicia, han sido:

Los datos están en miles de euros, términos líquidos
y con criterio de caja y las cifras correspondientes al
año 2001 tienen carácter provisional.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031074
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/031073

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Martínez Maillo, Fernando (GP).
Asunto: Inversiones en Zamora en aplicación de las iniciativas LEADER y PRODER en los años 1996 a 2001.

(184) Pregunta escrita Congreso
Respuesta:
AUTOR: Martínez Maillo, Fernando (GP).
Asunto: Sociedades mercantiles constituidas en Castilla y León, así como recaudación del Impuesto de
Sociedades en los últimos cinco años.

Los fondos invertidos en la provincia de Zamora, en
el marco de la Iniciativa Comunitaria Leader y del Programa PRODER, en el período 1996-2001, con especificación de los municipios afectados, se reseñan a continuación:

Respuesta:
A continuación se facilita la información relativa al
número de sociedades mercantiles constituidas en Castilla y León en los últimos cinco años:
Año

Número de sociedades

Año 1997
Año 1998
Año 1999
Año 2000
Año 2001

3.116
3.474
4.109
4.053
3.785

Iniciativa Comunitaria Leader II
Los pagos efectuados por los Grupos de Acción
Local para la realización de proyectos han sido los
siguientes:

Las medidas en las que se han aplicado han sido las
siguientes:

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE9.

Los datos solicitados sobre recaudación del Impuesto de Sociedades son los siguientes:

— Apoyo técnico al desarrollo rural.
— Formación profesional y ayuda a la contratación.
— Turismo rural.
— Pequeñas empresas artesanía y servicios de
aproximación.
— Valorización in situ y comercialización de la
producción agraria, silvícola y pesquera local.
— Mejora y conservación del medio ambiente y del
entorno.
— Cooperación transnacional.
Las localidades en las que se han invertido han sido:
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— Grupo: ADRI Palomares (Tierra de Campos):
Abezames, Algodre, Andavias, Arquillinos, Aspariegos, Belver de los Montes, Benegiles, Bustillo de
Oro, Cañizo, Castronuevo, Cerecinos de Campos,
Cerecinos del Carrizal, Coreses, Cotanes, Cubillos,
Fresno de la Ribera, Fuentescas, Gallegos del Pan,
Granja de Moreruela, Hiniesta (La), Malva, Manganeses de la Lampreana, Matilla la Seca, Molacillos, Monfarracinos, Montamarta, Moreruela de los Infanzones,
Pajares de la Lampreana, Palacios el Pan, Pozoantiguo,
Prado, Quintanilla, Revellinos, Roales, San Agustín del
Pozo, San Cebrián de Castro, San Esteban del Molar,
San Martín de Valderaduey, San Miguel del Valle, San
Pedro de la Nave-Almendra, Tapioles, Torres del Carrizal, Valcabado, Vezdemarbán, Vidayanes, Villafáfila,
Villalba de la Lampreana, Villaonso, Villalpando, Villalube, Villardefallaves, Villardiga, Villardondiego, Villarrín de Campos y Villavendimio.
— Grupo: Aliste, Tabara y Alba:
Alcañices, Carbajales de Alba, Faramontanos de
Tabara, Ferreras de Abajo, Ferreruela, Figueruela de
Arriba, Fonfría, Gallegos del Río, Losacino, Losacio,
Mahide, Manzanal del Barco, Moreruela de Tabara,
Muelas del Pan, Olmillos de Castro, Perilla de Castro,
Pino, Pozuelo de Tabara, Rabanales, Rábano de Aliste,
Riofrío de Aliste, Samir de los Caños, Santa Eufemia del
Barco, San Vicente de la Cabeza, San Vitero, Tabara,
Trabazos, Vegalatrave, Videmala, Villalcampo y Viñas.
Programa PRODER
Los pagos efectuados por los Grupos de Acción
Local para la realización de proyectos han sido los
siguientes:

Grupo: Federación «Centro de Desarrollo Rural
Sayago-Coordinadora de Pueblos del Bajo Duero»:
Alfaraz de Sayago, Almaraz de Duero, Almeida,
Argañín, Bermillo de Sayago, Cabañas de Sayago,
Carballino, Fariza, Fermoselle, Fresno de Sayago,
Gamones, Luelmo, Mayalde, Moral de Sayago,
Moraleja de Sayago, Moralina, Muga de Sayago,
Peñausende, Pereruela, Roelos, Salce, Torregamones, Villadepera, Villar del Buey, Villardiegua de la
Ribera y Villaseco.
Grupo: Asociación para el Desarrollo Integrado de
Sanabria-Carballeda «ADISAC».
Asturianos, Cernadilla, Cobreros, Espadañedo,
Ferreras de Arriba, Galende, Hermisende, Justel,
Lubián, Manzanal de Arriba, Manzanal de los Infantes,
Molezuelas de la Carballeda, Mombuey, Muelas de los
Caballeros, Otero de Bodas, Palacios de Sanabria,
Pedralba de la Pradería, Peque, Pías, Porto, Puebla de
Sanabria, Requejo, Rionegro del Puente, Robleda-Cervantes, Rosinos de la Requejada, San Justo, Trefacio y
Villardeciervos.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031075
A los efectos del 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 Maillo, Fernando (GP).

Las medidas en las que se han aplicado han sido las
siguientes:

Asunto: Previsiones acerca del traslado del Centro de
Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS) de Toro (Zamora) debido a sus problemas de
accesibilidad para los discapacitados.
Respuesta:

— Valoración del patrimonio rural.
— Valoración del patrimonio local.
— Agroturismo.
— Turismo local.
— Pequeñas empresas actividades de artesanía y
servicios.
— Servicios a empresas en el medio rural.
— Revalorización del potencial productivo agrario
y forestal.
— Mejora de la extensión agraria y forestal.
Las localidades en las que se han invertido han
sido:

La previsión de traslado a otro local del Centro de
Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS) de Toro (Zamora), debido a sus problemas de
accesibilidad para discapacitados, dada la inviabilidad
de acometer medida constructiva alguna que permitiese
solventar las barreras arquitectónicas que presenta la
ubicación actual, se adoptó en el último informe de
situación de la red de CAISS (en el 2001).
A dicho efecto y descartada ya la opción de ubicar
dicho CAISS en un inmueble propiedad de Entidad
Local, se está estudiando la opción de adquirir un
inmueble idóneo en dicha población, cuyo coste podría
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financiarse con cargo al capítulo de Inversiones Reales
del Presupuesto del Instituto Nacional de la Seguridad
Social para el ejercicio 2003.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031079
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Por otra parte, en la barriada de Santiago Apóstol de
Narón se han enajenado, hasta la fecha, 229 viviendas,
cuyo proceso de enajenación fue iniciado con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 26/1999. En esta barriada,
el INFIVAS administra en la actualidad 73 viviendas.
Madrid, 26 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Situación del Parque de Viviendas del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) en
Ferrol y Narón.

184/031081
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

Hasta el día de la fecha, de las viviendas militares
enajenables propiedad del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas (INVIFAS), se ha ofertado
un total de 227 viviendas, de las cuales se han enajenado 132 (110 por adjudicación directa y 22 por concurso entre el personal al servicio del Ministerio de
Defensa). Son viviendas incluidas en los calendarios
de enajenación correspondientes a los bienios 20002001 y 2001-2002, fijados por el Ministro de Defensa por las Órdenes Ministeriales 164/2000, de 16 de
junio y 378/2000, de 26 de diciembre, respectivamente.
Concretamente, en la Plaza de España, se han ofertado 37 viviendas de las cuales se han enajenado 26 por
adjudicación directa. El precio medio de venta por
vivienda se sitúa en los 64.061,48 euros.
El resto del parque enajenable de Ferrol, está previsto que sea ofertado antes de finales del año 2005
siguiendo los procedimientos establecidos en el Real
Decreto 991/2000, de 2 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/1999, de 9 de julio y disposiciones de
desarrollo.
Para ello, el proceso de venta se ha dividido en
cinco calendarios solapados, de los cuales el Ministro
de Defensa ha fijado los tres primeros. Los dos restantes, se fijarán a finales del año 2000 y 2003.
Las previsiones de venta de las viviendas militares
en esta ciudad son las siguientes:

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Estado del puente As Pías, de acceso a Ferrol
(A Coruña).
Respuesta:
El Proyecto de «Rehabilitación del firme N-651,
p.k. 3,1 al 33,4. Tramo: O Montón-As Pías» se encuentra actualmente en redacción. Las actuaciones contempladas en el mismo serán las propias de rehabilitación
del firme y, de forma especial, la consolidación del
asiento diferencial de la escollera.
De acuerdo con el plan de obra del proyecto, se
prevé un plazo para la ejecución de 6 meses.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031084
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
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Asunto: Posición del Gobierno en relación con la propuesta de impulso de la energía nuclear, realizada por
la Comisaría de Transportes y Energía de la Unión
Europea.
Respuesta:
La posición que mantiene el Gobierno, respecto a la
utilización de la energía nuclear como fuente de suministro energético, se concreta en el documento de trabajo
«Planificación y Desarrollo de las Redes de Transporte
Eléctrico y Gasista 2002-2011», remitido a la Subcomisión creada en el seno de la Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso, en el que se concreta la denominada planificación indicativa que, de acuerdo con la
legislación actual en materia energética, ha de establecer
el Gobierno, y en el que se incluyen, tanto las propuestas
de desarrollo de las redes de transporte de gas y electricidad, como un conjunto de datos e informaciones sobre
las previsiones de fluctuación de los factores que inciden
en el sector energético, con los que definir con mayor
precisión las redes de transporte necesarias.
Asimismo, entre los elementos de la planificación
indicativa cabe citar el comportamiento de la demanda,
de los recursos necesarios para satisfacerla, de la necesidad de nueva potencia, de la evolución de las condiciones de mercado para garantizar el suministro, de los
criterios de protección ambiental, etc.
Por lo que a la producción de energía eléctrica de
origen nuclear se refiere, se contempla que su participación en el balance energético español se mantendrá
en valores similares a los actuales en el período 20022011, por lo que su peso en la estructura de abastecimiento descenderá.
Dado que la vida útil de las centrales nucleares en
operación está establecida en 40 años y que el período
abarcado por la planificación energética culmina en el
año 2011, la potencial incidencia sobre el total de la
capacidad de generación debida a la salida del sistema
de potencia nuclear actualmente instalada sería compensada por las previsibles actuaciones destinadas a
incrementar la potencia generada en aquellas centrales
en las que esto fuera factible, bien optimizando el rendimiento térmico de grandes componentes de la central, o bien aumentando la potencia térmica generada
en el combustible, con lo que, desde el punto de vista
de planificación, la potencia nuclear instalada se mantendrá constante durante el período 2002-2011.
Por lo que respecta al cumplimiento de los objetivos
fijados por el Protocolo de Kioto en relación con las
emisiones de CO2, cabe señalar que dicho cumplimiento hace necesaria la adopción de medidas, tanto en el
ámbito de la generación eléctrica, como en el transporte, la industria y los sectores terciario y doméstico.
En lo que a la generación de energía eléctrica se refiere, dado que ésta supone, aproximadamente, un tercio de
las emisiones de CO2 a la atmósfera, dicho cumplimien-

to aconseja un incremento del empleo de aquellas fuentes energéticas que contribuyen a la reducción de dichas
emisiones, tales como las energías renovables y, con este
fin, se debe tratar de aprovechar el potencial que cada
una de estas energías pueda ofrecer, de forma que éstas
jueguen un papel cada vez más relevante en nuestro
suministro energético, tal como se contempla en el Plan
de Fomento de las Energías Renovables aprobado por el
Gobierno en 1999, en el que se prevé que este tipo de
energías puedan cubrir, en su conjunto, cuando menos el
12% del consumo de energía primaria en el año 2010.
Por otra parte, el Protocolo de Kioto define tres
mecanismos de flexibilidad que pueden ser utilizados
por los países desarrollados, además de las acciones
que lleven a cabo en su ámbito interno, para cumplir
con sus objetivos de emisión. Estos tres mecanismos
son: la realización conjunta de proyectos, el mecanismo de desarrollo limpio y el comercio de emisiones.
En términos generales y con las condiciones que en el
Protocolo se establecen, se puede decir que el primero
(realización conjunta de proyectos), consiste en la realización de un proyecto destinado a reducir las emisiones, de
forma conjunta por parte de dos países desarrollados; el
segundo (mecanismo de desarrollo limpio), implica la realización de proyectos destinados a la reducción de emisiones en países en desarrollo, por parte de países desarrollados; y el tercero (comercio de emisiones), permite a los
países desarrollados cumplir con sus objetivos de emisión
participando en un comercio de derechos de emisión.
De donde está excluida la energía nuclear es de su
utilización en el mecanismo de desarrollo limpio, tal
como se acordó en la Sexta Sesión de la Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en noviembre de 2000 en La Haya.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031085
A los efectos del 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: Estado de la Ronda Norte de Lugo.
Respuesta:
1. La obra de la Ronda Norte de Lugo sí se halla
aún en período de garantía.
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2. Sí. La empresa contratista repara las pequeñas
deficiencias que por uso se producen en todos aquellos
tramos de vías de servicio ejecutadas con las obras de
la Ronda.
3. La reposición de las tuberías de abastecimiento
de aguas al barrio de las Gándaras, se ha realizado en
colaboración con la Delegación de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Lugo, no constando en la actualidad ninguna reclamación por parte de dicho Organismo.
4. La colocación de pantallas acústicas en el puente sobre la vía férrea de la calle Garaballa, será en
breve.
5. Las pantallas antirruido estarán constituidas por
paneles modulares dispuestos entre los perfiles normalizados de acero o realizados en hormigón, que constituyen el armazón o estructura soporte. Tanto los paneles como la estructura soporte deberán haberse
dimensionado con arreglo a lo estipulado en la Norma
UNE EN 1794-1.
6. En cuanto al aislamiento acústico, el índice de
aislamiento a ruido aéreo DLR garantizado para un conjunto montado, y no para un panel tomado individualmente, deberá superar el valor de 26 dB, categoría B3
según UNE EN 1793-2. El índice de absorción sonora
DLR garantizado para un conjunto montado y no para
un panel tomado individualmente, deberá alcanzar
como mínimo el valor de 13 dB, categoría A4 según
UNE EN 1793-1. Con el estudio que se está realizando
se ultimarán las características definitivas.
7. Afectarán en la margen superior izquierda del
cajón hincado, y en una longitud determinada por el
estudio sonoro.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

mediante Resolución del Ministro de Defensa de fecha
9-1-02.
Al ser desafectada la propiedad con posterioridad a
la entrada en vigor de la Ley de la Edificación,
Ley 38/99, no está sujeta al procedimiento de reversión.
La propiedad está incluida en un convenio de colaboración entre la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y el Ayuntamiento de Ferrol,
encontrándose en estado muy avanzado, y cuya firma
está prevista realizarse a finales del presente año.
Asimismo, se encuentran incluidas en el citado convenio las siguientes propiedades:
— Acuartelamiento Sánchez Aguilera.
— Cuartelillo de Marinería de la Zona Marítima
del Cantábrico.
— Polvorín de Mouga.
— Ex Polígono de Tiro de Catabois.
— Parcelas «A» y «B» en Canido.
— Campamento de Cobas.
— Observatorio Meteorológico de Monteventoso.
— Estación Torpedista de la Armada.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031089
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

184/031087
A los efectos del 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: Futuro del Polígono de Tiro de Doniños, en
Ferrol (A Coruña).
Respuesta:
La propiedad interesada fue desafectada, declarada
su alienabilidad y puesta a disposición de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,

Asunto: Futuro del antiguo observatorio de Monteventoso, en Ferrol (A Coruña).
Respuesta:
La propiedad interesada fue desafectada, declarada
su alienabilidad y puesta a disposición de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
mediante Resolución del Excmo. Sr. Ministro de
Defensa de fecha 19-2-99.
La propiedad está incluida en un convenio de colaboración entre la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y el Ayuntamiento de Ferrol,
encontrándose en estado muy avanzado, y cuya firma
está prevista realizarse a finales del presente año.
Asimismo, se encuentran incluidas en el citado convenio las siguientes propiedades:
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— Acuartelamiento Sánchez Aguilera.
— Cuartelillo de Marinería de la Zona Marítima
del Cantábrico.
— Polvorín de Mouga.
— Ex Polígono de Tiro de Catabois.
— Parcelas «A» y «B» en Canido.
— Campamento de Cobas.
— Polígono de Tiro de Doniños.
— Estación Torpedista de la Armada.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031091
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).
Asunto: Gestiones para conseguir el traslado a una prisión española de José Juan González Beltrán, recluido
en una cárcel de Egipto.
Respuesta:

La autorización de nuevos productos transgénicos
debe reanudarse, estudiando caso por caso los que se
presenten y aplicando todo el rigor científico necesario
en su evaluación.
Deben tenerse en cuenta los efectos beneficiosos de
numerosos productos farmacéuticos y nutricionales,
obtenidos a partir o con la ayuda de organismos genéticamente modificados, que están presentes en la vida
diaria.
Durante la Presidencia española se ha dado un
impulso grande a la legislación europea sobre trazabilidad y etiquetado de organismos genéticamente modificados y a la de alimentos y piensos para el ganado,
habiéndose realizado la primera lectura y el acuerdo en
determinados puntos del articulado.
En el momento de aprobarse los respectivos Reglamentos, muy avanzados también en el Parlamento
Europeo, será cuando se ponga en marcha, definitivamente, este asunto, tomando todas las precauciones
necesarias.

El caso del Sr. González Beltrán ha sido objeto de la
máxima atención por parte de las Autoridades españolas por tratarse del detenido español que lleva más
tiempo en una cárcel extranjera. Se han llevado a cabo
diversas actuaciones diplomáticas e institucionales al
más alto nivel con el objetivo de lograr una reconsideración de la pena impuesta. De hecho, tanto el Presidente del Gobierno como el Ministro de Asuntos Exteriores han expuesto la preocupación del Gobierno
español respecto al caso del Sr. González Beltrán a sus
homólogos egipcios en los viajes oficiales que las
Autoridades tanto españolas como egipcias han realizado, y han manifestado su interés en que dicho ciudadano sea trasladado a España sobre la base del Convenio Bilateral para el Traslado de Personas Condenadas
de 5 de abril de 1994. No obstante, debe destacarse que
para realizar el traslado de una persona condenada es
necesaria la voluntad concurrente del Estado requirente
(en este caso España), del Estado requerido (en este
caso Egipto), aparte de la del interesado.
Las Autoridades egipcias han denegado reiteradamente la concesión de la autorización necesaria para que el Sr.
González Beltrán pueda ser trasladado a España, ya que
no consideran aplicable dicho tratado a los delitos de tráfico de drogas, los cuales están especialmente penados en la
legislación egipcia y no pueden ser objeto de concesión de
indulto o amnistía por parte del Presidente de la República. A pesar de ello, las Autoridades españolas continúan
realizando gestiones ante las Autoridades egipcias, alegando razones humanitarias y de salud, para que se aplique el mencionado Convenio Bilateral y de este modo el
Sr. González Beltrán pueda ser trasladado a España.
Durante la visita que el pasado mes de mayo realizó una
delegación del Senado a Egipto, la misma se interesó por
la situación del Sr. González Beltrán y se volvió a reiterar
ante las Autoridades egipcias la conveniencia de que dicho
detenido fuese trasladado a España.

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

Madrid, 18 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031090
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).
Asunto: Autorización de nuevos productos transgénicos.
Respuesta:
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184/031092

184/031100

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: García Pérez, Iratxe (GS).

Asunto: Ampliación del muelle de transatlánticos de
Vigo (Pontevedra).

Asunto: Actuaciones policiales relacionadas con drogas en la provincia de Valladolid a lo largo de los últimos cuatro años.

Respuesta:
En los instrumentos de planificación y en la programación de inversiones públicas actualmente aprobados
para la Autoridad Portuaria de Vigo no está prevista la
ampliación del muelle de transatlánticos.

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

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

184/031096
A los efectos del 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 Maillo, Fernando (GP).
Asunto: Estado de ejecución de la construcción de la
Comisaría de Policía de Zamora y previsiones de finalización.
Respuesta:
A finales del pasado ejercicio económico se inició
la rehabilitación del inmueble con destino a ubicar la
sede de la Comisaría Provincial de Zamora.
Dicho proyecto de rehabilitación ha sido reformado, ampliándose al efecto su plazo de ejecución, previéndose su finalización, si no se producen otras modificaciones, durante la primavera del año 2003.
El coste total de la rehabilitación citada asciende a
2.078.000 E.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Actualmente, se encuentran pendientes de destrucción 33.098,25 gramos de drogas.
En la provincia de Valladolid, las drogas incautadas
se analizan en el Laboratorio del Área de Sanidad de la
Delegación del Gobierno.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031103
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fidalgo Francisco, Alberto (GS).
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Asunto: Actuaciones policiales relacionadas con drogas en la provincia de Pontevedra a lo largo de los últimos cuatro años.

AUTOR: Fidalgo Francisco, Alberto (GS).

Respuesta:

Asunto: Actuaciones policiales relacionadas con drogas en la provincia de Lugo a lo largo de los últimos
cuatro años.

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 lo siguiente:

Los grandes alijos de drogas correspondientes a los
últimos 4 años han sido destruidos, quedando pequeñas
cantidades que se relacionan a continuación:
—
—
—
—
—

Cocaína: 7 Kg.
Heroína: 3 Kg.
Resina de cannabis: 26 Kg.
Anfetaminas: 1.500 pastillas.
Cannabis sativa: 1 Kg.

Las drogas incautadas en la provincia de Pontevedra
se analizan en el Laboratorio del Área de Sanidad Exterior de Vigo.
La Policía no realiza requerimientos a técnicos de
laboratorio ajenos al Cuerpo Nacional de Policía.
Cuando se produce una incautación de droga, los
análisis y peritajes correspondientes se realizan en los
laboratorios periféricos de Sanidad Exterior. Son los
técnicos de ese Organismo lo que actúan como peritos
en los procesos penales por tráfico de drogas.
En todo caso, estos peritos intervienen a requerimiento
de la Autoridad Judicial, y no a requerimientos policiales.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En depósito en el Área de Sanidad de A Coruña
existen en la actualidad 4.200 gramos aproximadamente de droga decomisada en la provincia de Lugo, y que
corresponden a las muestras de decomisos pertenecientes a actuaciones judiciales en trámite.
La Policía no realiza requerimientos a técnicos de
laboratorio ajenos al Cuerpo Nacional de Policía.
Cuando se produce una incautación de droga, los
análisis y peritajes correspondientes se realizan en los
laboratorios periféricos de Sanidad Exterior. Son los
técnicos de ese organismo lo que actúan como peritos
en los procesos penales por tráfico de drogas.
En todo caso, estos peritos intervienen a requerimiento de la Autoridad Judicial, y no a requerimientos
policiales.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031105

184/031104
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
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AUTOR: Fidalgo Francisco, Alberto (GS).

Respuesta:

Asunto: Actuaciones policiales relacionadas con drogas en la provincia de A Coruña a lo largo de los últimos cuatro años.

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 lo siguiente:

Las cantidades de drogas decomisadas y pendientes
de destrucción corresponden a las provincias de A
Coruña y de Lugo que están depositadas en el Área de
Sanidad de esta provincia, y que en la actualidad
ascienden a 4.200 gramos de sustancias.
Las drogas incautadas en la provincia de A Coruña se
analizan en los laboratorios del Área de Sanidad de A
Coruña.
La Policía no realiza requerimientos a técnicos de
laboratorio ajenos al Cuerpo Nacional de Policía.

Actualmente se encuentran pendientes de destrucción 28,85 gramos de hachís y una pastilla de éxtasis.
Las sustancias intervenidas en esta provincia son
enviadas para su análisis al Laboratorio de Sanidad
Exterior de Vigo (Pontevedra).
La Policía no realiza requerimientos a técnicos de
laboratorio ajenos al Cuerpo Nacional de Policía.
Cuando se produce una incautación de droga, los
análisis y peritajes correspondientes se realizan en los
laboratorios periféricos de Sanidad Exterior. Son los
técnicos de ese Organismo lo que actúan como peritos
en los procesos penales por tráfico de drogas.
En todo caso, estos peritos intervienen a requerimiento
de la Autoridad Judicial, y no a requerimientos policiales.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/031108
184/031106

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: Quirós Pulgar, Sebastián (GS).
Asunto: Accidentes y víctimas producidos en la carretera N-432 en los últimos cinco años.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fidalgo Francisco, Alberto (GS).

Respuesta:
Asunto: Actuaciones policiales relacionadas con drogas en la provincia de Ourense a lo largo de los últimos
cuatro años.

Se acompaña en anexo la relación de accidentes
producidos en la N-432, clasificados por punto kilomé-

572

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

trico, durante los años 1997 a 2001. El cómputo de víctimas mortales es a 24 horas, es decir, se contabilizan
los muertos producidos en el momento del accidente o
dentro de las 24 horas siguientes.
Los datos que se adjuntan corresponden al total de
accidentes registrados, divididos en dos listados, en
uno aparecen los accidentes con víctimas y en el otro,
los accidentes en los que únicamente se produjeron
daños materiales.

184/031111

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

Asunto: Cursos de formación y actualización realizados por policías y guardias civiles en la Región de Murcia en los últimos cinco años.

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

Respuesta:

184/031110
A los efectos del 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: Supresión de la leyenda no reintegrable en
metálico en los permisos de viaje que el Ministerio de
Defensa da al personal a su servicio para realizar viajes
o comisiones de servicio.
Respuesta:
1. El Ministerio de Defensa indicó a la Agencia de
Viajes (Carlson Wagonlit Travel) con la que tiene un
contrato para la gestión de viajes en comisiones de
servicio, la conveniencia de poner un sello en los billetes RENFE, expedidos por la citada Agencia con la
indicación de «no reintegrables en metálico», dado que
el pago de dicho billete sería realizado por el propio
Ministerio de Defensa, y caso de no utilizarse, su
importe no podía ser abonado al comisionado, sino
anularlo al objeto de que no fuera facturado por la
Agencia de Viajes al Ministerio de Defensa.
2. La inclusión del sello no surtió los efectos deseados, por no estar reconocido por los sistemas informáticos de RENFE. Por este motivo ha sido suprimido,
y en su lugar se ha establecido un código de Organismo
que figurará en el billete, reconocido por el sistema
informático de RENFE que impedirá su abono en metálico, caso de no utilizarse el billete.
Madrid, 24 de junio 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
AUTOR: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).

En lo que respecta a la Guardia Civil, la enseñanza
de formación en este Cuerpo tiene como finalidad la
preparación para la incorporación a las distintas escalas
del mismo. Esta enseñanza se imparte en academias
pertenecientes a la estructura docente de la Dirección
General.
Ni las academias de oficiales ni la de suboficiales y
guardias se encuentran ubicadas en la Comunidad
Autónoma de Murcia, por lo que no se han impartido
cursos de formación en la misma.
Tampoco se encuentran en Murcia ninguno de los
centros docentes que imparten los cursos de especialización ni los de ampliación o actualización.
No obstante, en cuanto a la especialidad de buceador, el personal de la Guardia Civil que pertenece al
Grupo de Actividades Subacuáticas se forma previamente en el Centro de Buceo de la Armada, ubicado en
Cartagena.
Los guardias civiles que han obtenido la citada titulación en los últimos cinco años han sido los siguientes:
Año

Alumnos

1997
1998
1999
2000
2001

10
20
21
10
8

En lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía,
en la Jefatura Superior de Policía de Murcia, se han
impartido durante los últimos cinco años los cursos de
formación que a continuación se detallan:
— Jornadas de actualización en materia penal, 49.
— Detección falsificaciones documentos en frontera, 26.
— Detección falsificaciones documentales en fronteras, 40.
— Detección falsif. docum. en fronteras y extranjeros (Subinp. y Básica), 40.
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— Detección falsif. docum. en fronteras y extranjeros (Subinp. y Básica), 41.
— Oficina de denuncias y atención al ciudadano, 26.
— Actualización en fronteras y extranjeros
(Subinsp. y Básica), 24.
— Motorista policial, 20.
— Fotografía práctica, 9.
— Reactivos para huellas, 10.
— Operativo de unidades de seguridad ciudadana
(Lorca), 10.
— Motorista policial (Lorca), 9.
— Operativo unidades de seguridad ciudadana, 17.
— Teoría y práctica de la búsqueda lofoscópica, 10.
— Actualización y perfecc. de la reseña (formulación), 9.
— La fotografía en la inspección ocular, 10.
— Motoristas de proximidad (tres cursos), 32.
— Jornadas sobre programa «Policía 2000» (20
jornadas en Murcia), 34.
— Jornadas sobre programa «Policía 2000» (Cartagena), 36.
— Jornadas sobre programa «Policía 2000» (Molina de Segura), 11.
— Jornadas sobre programa «Policía 2000»
(Yecla), 12.
— Jornadas sobre programa «Policía 2000»
(Alcantarilla), 28.
— Operativo unidades de seguridad ciudadana
(Cartagena), 17.
— Operativo unidades de seguridad ciudadana
(Murcia), 17.
— Actualización para inspectores (dos cursos), 20.
— Tratamiento de información y apoyo al análisis, 3.
— Actualización en materia procesal penal (Superior y Ejecutiva), 42.
— Idiomas inglés y francés, 65.
— Informática (varios cursos word, windows, aplicaciones propias), 436.
— Actualización de oficiales, 20.
— Actualización de subinspectores, 22.
— Seguridad en transporte merc. peligrosas y protección civil, 5.

AUTOR: Nieto González, Jerónimo (GS).

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Abonos mensuales emitidos por RENFE a
clientes que realizaron el trayecto Ávila-Madrid durante los años 2001 y 2002.
Respuesta:
En relación con información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:

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

184/031114
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Nieto González, Jerónimo (GS).

184/031113

Asunto: Abonos de diez viajes emitidos por RENFE a
clientes que realizaron el trayecto Ávila-Madrid durante los años 2001 y 2002.

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 relación con información solicitada por S.S., se
señala lo siguiente:
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Regionales:

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

184/031115
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Nieto González, Jerónimo (GS).
184/031119
Asunto: Billetes emitidos por RENFE a clientes que
realizaron el trayecto Ávila-Madrid durante los años
2001 y 2002.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Grandes Líneas:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Condiciones para que el Gobierno considerara
posible la declaración de Obligación de Servicio Público de algunas líneas aéreas demandadas por las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears para el transporte aéreo en las mismas.
Respuesta:
Los criterios y condiciones para la declaración de
Obligaciones de Servicio Público (OSP) en rutas entre
aeropuertos comunitarios, vienen establecidos en el
Reglamento (CEE) N.o 2408/92 del Consejo de 23 de
julio de 1992, relativo al acceso de las compañías
aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias.
Dichos criterios se especifican en el artículo 4,
párrafo 1.a) del mismo:
— Cada Estado debe previamente informar de ello
a otros Estados miembros interesados, a la Comisión y
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las compañías aéreas que operen en la o las rutas en la
que vayan a ser declaradas las OSP.
— El aeropuerto atendido por los servicios debe
servir a una región periférica o en desarrollo o ser una
ruta de baja densidad que sirva a un aeropuerto regional.
— Que las rutas en las que se declaren las OSP, se
considere esencial para el desarrollo económico en la
que se sitúe el aeropuerto.
— Que los servicios necesarios para atender la ruta
en términos de continuidad, regularidad, capacidad y
precios no pueden ser atendidos exclusivamente por los
intereses comerciales de las compañías.
El artículo 4, párrafo 1.b) a k), contempla el procedimiento para el caso en que ninguna compañía preste
los servicios necesarios por razones estrictamente
comerciales y un Estado pueda, mediante licitación
pública, limitar por un período inicial de tres años el
acceso a dichas rutas a una sola compañía.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031121
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Conclusiones del dictamen jurídico encargado
por la Dirección General de la Guardia Civil para
modificar el régimen disciplinario de dicho Cuerpo.

realidad social, reflexionara sobre la posibilidad de
actualizar y modificar su redacción y contenido, evaluando adecuadamente y en profundidad la conveniencia y oportunidad de las mejoras que se estimaran
apropiadas.
Finalizado los trabajos en diciembre de 2001, se
presentaron propuestas de modificación de la L.O.
11/1991 de diferente alcance y de elaboración de una
nueva Ley reguladora del régimen disciplinario de la
Guardia Civil.
Las conclusiones del referido Grupo se concretaron
en lo siguiente:
1. La conveniencia de revisar las sanciones de
arresto (9.1 y 9.2 de la L.O. 11/1991).
2. Revisión de los criterios para la determinación
del ámbito gubernativo (faltas muy graves) y del disciplinario (faltas leves y graves).
3. Adecuación de ciertos aspectos del régimen
disciplinario a la nueva Ley 42/1999, en especial, las
situaciones administrativas y su redacción.
4. Revisión de los criterios para definir la potestad
y competencia sancionadora.
5. Revisión técnica y terminológica de las conductas sancionables disciplinariamente.
6. Revisión técnica general de la parte procedimental, y en especial, en cuanto a: comunicaciones y
notificaciones, posibilidad de asesoramiento al imputado, derechos del dador de parte o denuncia de conductas sancionables realizadas por otros miembros del
Cuerpo.
7. Estudio de nuevas sanciones y revisión del nivel
de gravedad.
8. Consideración de la posibilidad de que, a determinados efectos, pueda certificarse sobre la cancelación de anotaciones de sanción por falta leve.
Madrid, 1 de julio 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:
1. La Dirección General de la Guardia Civil no ha
encargado ningún dictamen jurídico para modificar el
régimen disciplinario de la Guardia Civil.
2. En julio de 2001, el Director General de la
Guardia Civil, tras diez años de vigencia de la Ley
Orgánica 11/1991, de Régimen Disciplinario de la
Guardia Civil, ordenó la constitución de un Grupo de
Trabajo para que, en base a la experiencia adquirida
en la aplicación de la L.O. 11/1999, a la nueva
Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del
Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, a la actual
estructura organizativa central y periférica de la
Dirección General de la Guardia Civil y a la nueva

184/031122
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen (GS).
Asunto: Participación del Gobierno en la construcción
del Estadio Iberoamericano de Atletismo de Huelva.

576

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

Respuesta:
El Gobierno no financiará la construcción del Estadio Iberoamericano de Atletismo de Huelva, puesto que
el propio Presidente de la Diputación de Huelva, en su
solicitud de candidatura garantizó, de forma total y
absoluta, que la financiación del mismo sería a cargo
de la Diputación Provincial de Huelva.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031123
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Diputación Provincial de Huelva para tratar temas relativos a la XI Edición de los Campeonatos Iberoamericanos de Atletismo de 2004.
Respuesta:
El Secretario de Estado para el Deporte no se
niega, ni se ha negado en ningún momento, a recibir
al Presidente de la Diputación Provincial de Huelva,
para tratar temas relativos a la XI Edición de los
Campeonatos Iberoamericanos de Atletismo de 2004.
En este sentido, el Presidente de la Diputación Provincial de Huelva, don José Cejudo Sánchez, fue recibido el día 15 de noviembre de 2001 por el Secretario
de Estado, estando pendiente otra reunión, cuando las
agendas del Presidente del Consejo Superior de Deportes y del Presidente de la Diputación lo permitan.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).
Asunto: Razones de la discriminación de la provincia de
Huelva por la negativa del Gobierno a participar en la
construcción del Estadio Iberoamericano de Atletismo.

184/031129
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso
El Gobierno no se niega a financiar la construcción
del Estado Iberoamericano de Atletismo en Huelva, ya
que no es necesaria su financiación, toda vez que Huelva cuando solicitó la organización del XI Campeonato
Iberoamericano de Atletismo, en el dossier de candidaturas indicó que la Diputación Provincial de Huelva
financiaría, en su totalidad, la construcción del Estadio,
además de conceder 10 millones de pesetas a la Real
Federación Española de Atletismo para promoción de
su deporte.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031124
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).

AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).
Asunto: Usuarios de tecnología ADSL existentes en la
provincia de Huelva.
Respuesta:
El Ministerio de Ciencia y Tecnología señala, en el
ámbito de sus competencias, que, de acuerdo con la
información suministrada periódicamente por Telefónica de España, en cumplimiento de las obligaciones que
se le establecieron mediante el Reglamento aprobado
por Real Decreto 3456/2000, sobre acceso al bucle de
abonado, a fecha 31 de marzo de 2002 había un total de
2.781 conexiones activas o en curso de provisión en la
provincia de Huelva. Dado que la obligación de información, antes citada, se establece a nivel de demarcación ADSL, no resulta posible detallar cuáles de estos
usuarios corresponden a la capital y cuáles a otras
poblaciones, puesto que la provincia de Huelva se
constituye en una única demarcación.
Madrid, 25 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Razones por las que el Secretario de Estado
para el Deporte se niega a recibir al Presidente de la
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184/031137 y 184/031138
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

entre los diversos actores y redes iberoamericanos, realizará actividades de sensibilización, divulgación e
información para promover la conciencia de pertenencia a la Comunidad Iberoamericana y aportará asistencia técnica a los actores sociales iberoamericanos para
fortalecer sus iniciativas de cooperación.

(184) Pregunta escrita Congreso
2.
AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).
Asunto: Reconocimiento de La Rábida (Huelva) como
símbolo y lugar de encuentro para la celebración de
conferencias que sirvieran para afianzar y desarrollar
las relaciones entre España y América.
Respuesta:
El Departamento de Asuntos Exteriores sólo tiene
conocimiento de una reunión que se haya celebrado en
La Rábida en el marco de la cooperación derivada de
las cumbres iberoamericanas: la que tuvo lugar los días
28 y 29 de marzo de 2000. Se trató de una reunión en la
que participaron todos los responsables de cooperación
de los países iberoamericanos, así como el Secretario
de Cooperación Iberoamericana, Embajador Jorge
Alberto Lozoya. El objetivo de la misma era reflexionar sobre el papel que debería ejercer en un futuro la
Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB), y
preparar el programa de trabajo de la misma que luego
sería presentado oficialmente en la Cumbre Iberoamericana de Panamá.
En la reunión se debatió sobre el programa presentado por la SECIB, y finalmente se llegó a un acuerdo
sobre el contenido de dicho programa. Así, se identificaron los siguientes ejes estratégicos:
1.

Ejes horizontales.

— Estrategia de información y comunicación.
— Estrategia de patrocinios y captación adicional
de recursos.
— La oficina virtual de la SECIB.
Además de esto, se trataron temas de presupuesto y
cuotas de la Secretaría de Cooperación, y de necesidades de personal y estructura de la SECIB. La reunión
de La Rábida ha sido de una importancia decisiva en la
posterior evolución de la labor de este Organismo,
clave en el desarrollo de la cooperación en el ámbito de
las cumbres.
Madrid, 25 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031139
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).

Ejes verticales.

— Cumbre y sistema de cooperación iberoamericana: la SECIB centrará su labor en apoyar a la Secretaría «pro tempore», en celebrar encuentros y actividades que contribuyan a divulgar y enriquecer el
contenido temático de cada cumbre, en realizar el
seguimiento de las reuniones sectoriales gubernamentales, en apoyar a los responsables de cooperación
iberoamericana en su labor y en realizar un inventario
de instituciones y agentes de cooperación multilateral
iberoamericana.
— Programas de cooperación: la SECIB efectuará
un seguimiento de los diferentes programas aprobados
en el marco de las cumbres, sintetizará en un informe
anual el estado de los principales programas, intentará
captar recursos adicionales para los programas, canalizará nuevas propuestas de cooperación y contribuirá a
dar visibilidad a las acciones de los programas.
— Actores y redes institucionales y sociales iberoamericanos: la SECIB contribuirá a la interconexión

Asunto: Actuaciones concretas a las que va a destinar
la Sociedad Estatal Hidroguadiana, S.A., la cantidad
prevista durante el ejercicio de 2002 para la presa de
Alcolea, en la provincia de Huelva.
Respuesta:
En el Convenio de Gestión Directa suscrito por
Hidroguadiana, S.A. con el Ministerio de Medio
Ambiente, con fecha 20 de mayo de 1999, se prevé una
inversión de 52.504.417 euros en la construcción de la
Presa de Alcolea.
El Programa de Actuación Plurianual 1999-2005 de
Hidroguadiana, S.A. contemplaba una inversión de
6.047.000 euros en el año 2002, de la cual 3.089.202
euros en expropiaciones y 2.957.798 euros en el inicio
de las obras.
Actualmente existe un preacuerdo con la Diputación Provincial de Huelva para la financiación de las
obras y se está trabajando en la preparación del corres-
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pondiente convenio, que es previo a cualquier inversión.

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

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Obras de remodelación de E.F.P.N.P. de Isla
Cristina (Huelva).
Respuesta:

184/031140
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen
(GS).
Asunto: Actuaciones concretas a las que va a destinar
la Sociedad Estatal Hidroguadiana, S.A., la cantidad
prevista durante el ejercicio de 2002 para la presa de
Corumjoso, en la provincia de Huelva.
Respuesta:
En el Convenio de Gestión Directa suscrito por
Hidroguadiana, S.A. con el Ministerio de Medio
Ambiente, con fecha 20 de mayo de 1999, se prevé una
inversión de 16.215.307 euros en la construcción de la
Presa del Corumjoso, según proyecto 02/1992.
El Programa de Actuación Plurianual 1999-2005 de
Hidroguadiana, S.A. contemplaba una inversión de
2.103.000 euros en el año 2002, 522.880 euros en
expropiaciones y el resto para inicio de las obras.
Para la puesta en marcha de esta actuación ha sido
necesario redactar el nuevo «Proyecto de construcción
y adaptación a la normativa vigente de la Presa de
Corumjoso», cuyo presupuesto ha resultado ser, incluyendo expropiaciones, 32.145.293 euros. Dado que
esta cifra duplica lo previsto, Hidroguadiana, S.A. está
realizando un estudio de viabilidad económica de la
actuación, como paso previo a la negociación del convenio de financiación con sus posibles usuarios.

La ejecución del proyecto de obras de remodelación
de la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera de Isla Cristina (Huelva) no se llevó a efecto en
el año 2001 debido a que el proyecto inicial encargado
por el Instituto Social de la Marina, remitido a la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, presentaba algunos inconvenientes que originaron determinadas observaciones de
la citada Oficina.
Dichas observaciones dieron lugar a la revisión del
proyecto mediante las modificaciones y correcciones
oportunas. Esto originó una demora en su redacción
definitiva y en la emisión de informe favorable por la
Oficina de Supervisión de Proyectos, que se efectuó
una vez subsanadas las deficiencias observadas en el
proyecto inicial.
Por último, se indica que las obras de remodelación
de la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera de Isla Cristina se adjudicarán en breve y, tras
cumplir los plazos legalmente previstos en la normativa
vigente, se formalizarán contractualmente a finales de
julio. Una vez se firme el acta de comprobación del
replanteo, es de prever que las obras se inicien en el
mes de septiembre.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031143
A los efectos 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, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/031141 y 184/031142

Asunto: Motivos por los que el Instituto Social de la
Marina ha pospuesto las obras de la Residencia del
Centro Nacional de Isla Cristina (Huelva).

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

Respuesta:
La construcción de la Residencia del Centro Nacional de Isla Cristina se aborda en base a un anteproyecto
de estudio que, inicialmente, se configuró exclusiva-
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mente como residencia, habiéndose analizado con posterioridad la conveniencia de incluir, también, aulas de
formación de sanidad marítima dentro de la misma
Residencia.
Todo ello requiere un estudio del colectivo, de la
evolución del sector y de variables como los índices de
ocupación, etc., haciendo aconsejable analizar detenidamente la inversión a realizar para la construcción de
la Residencia citada.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El cese en la actividad policial por razón de edad, se
produce con anterioridad a la jubilación, mediante el
pase a la situación de segunda actividad, por lo que a los
efectos de cómputo de personal para la prestación de servicios, no se llevan registros individualizados de los funcionarios que se jubilan en los diferentes lugares.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031157

184/031168

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: Quirós Pulgar, Sebastián (GS).

AUTOR: Moreno Sirodey, Nazaria (GS).

Asunto: Policías Nacionales que están realizando
patrullas unipersonales en las comisarías de la provincia de Jaén.

Asunto: Municipios de la provincia de Sevilla que tienen conexión ferroviaria a través de Cercanías.
Respuesta:

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

Los municipios de la provincia de Sevilla que tienen conexión ferroviaria con estaciones de Cercanías
en las dos líneas existentes, son los siguientes:

Comisaría Provincial de Jaén, 8.
Comisaría Local de Andújar, 4.
Comisaría Local de Linares, 8.
Comisaría Local de Úbeda, 5.

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/031159
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/031169
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Serna Masiá, Juana (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: Miembros del Cuerpo Nacional de Policía que
han pasado a la situación de jubilación en los años 1996
a 2001, así como previsiones para los años 2002
a 2004.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Sirodey, Nazaria (GS).
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Asunto: Convenio de RENFE con la Junta de Andalucía para la mejora del trayecto de la línea Sevilla-Mérida, en el tramo correspondiente entre V.a del Río y
Minas y Guadalcanal.

Ambos enlaces se ubican en el término municipal
de El Ronquillo.
• El Ronquillo (N)-Rivera de Huelva: en fase de
redacción de proyecto. El enlace previsto es el siguiente:

Respuesta:
El Director General de Infraestructuras y Servicios
de RENFE, siguiendo instrucciones de la Secretaría de
Estado de Infraestructuras, ha mantenido, el pasado 7
de mayo, una reunión con la Consejería de Obras
Públicas de la Junta de Andalucía, en la que se planearon propuestas de actuación conjunta, que están siendo
analizadas y sometidas a estudio y consideración por
parte de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones, la U.N. de Mantenimiento de Infraestructuras y la Dirección General de Operaciones de
RENFE.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031171 y 184/031172
A los efectos del 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 Sirodey, Nazaria (GS).
Asunto: Accesos de entrada y salida previstos en el desdoblamiento de la N-630 a su paso por la provincia de
Sevilla.
Respuesta:
Se señala en primer lugar que la actuación que se
está llevando a cabo en la carretera N-630 es una autovía de nuevo trazado y no un desdoblamiento de la
carretera existente.
Las actuaciones en el sentido Norte-Sur son las
siguientes:
• L.P. Huelva-El Ronquillo (N): en fase de redacción de proyecto. Los enlaces previstos en este tramo
son:
— Enlace de Almadén de la Plata (Conexión con
N-630 aproximadamente en el p.k. 763,750 y con la
carretera autonómica A-450).
— Semienlace de El Ronquillo (N) (Acceso a El
Ronquillo y conexión con la N-630 aproximadamente
en el p.k. 767,400).

— Semienlace de El Ronquillo (S) (Acceso a El
Ronquillo y conexión con la N-630 aproximadamente
en el p.k. 769,350. T.M. de El Ronquillo).
• Rivera de Huelva-Venta del Alto: en fase de redacción de proyecto. Está previsto el siguiente enlace:
— Enlace de Venta del Alto (Conexión con la N630 y con la N-433 a Portugal por Rosal de la Frontera,
aproximadamente en el p.k. 792 de la N-630. T.M. de
El Garrobo).
• Venta del Alto-Gerena. Obras en ejecución. En
este tramo se ubican los enlaces:
— Las Pajanosas (Conecta con la actual N-630 en
el p.k. 790 en inmediaciones del núcleo urbano de Las
Pajanosas. Desde Las Pajanosas se produce el acceso a
la población de Guillena).
— Enlace de Gerena (conecta con la actual N-630
en el p.k. 794,7 y da acceso a la población de Gerena).
Además de los enlaces indicados, este tramo tiene
dos conexiones con la actual N-630, en tanto se finalizan los tramos de autovía contiguos: el primero de ellos
se localiza en el p.k. 783,4 y el segundo en el p.k. 795,9
de la citada carretera nacional.
Todos los enlaces mencionados se localizan en el
término municipal de Guillena.
• Gerena-Camas. Este tramo se encuentra en ejecución. Los enlaces previstos son los siguientes:
— Enlace de Guillena (conecta con la N-630 en su
p.k. 798,3 y con la A-460 de Guillena a Carmona, por
la que se accede a Guillena. El enlace está situado en el
T.M. de Guillena).
— Enlace de La Algaba (conecta con la N-630 en
su p.k. 85,4 en donde se accede a Santiponce, y con la
CL-SE-182 de acceso a La Algaba desde la N-630. Está
ubicado en el T.M. de Salteras).
— Enlace de Santiponce (conecta con la N-630 en su
p.k. 808,35, dando acceso a Santiponce. Se emplaza entre
los términos municipales de Santiponce y Salteras).
— Enlace de conexión con la SE-30 en el nudo de
Camas (conecta con la N-630 en su p.k. 810, desde donde
se accede a Camas. Se ubica en el T.M. de Camas).
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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puestaria, siempre en el marco de la planificación establecida en el Plan de Infraestruturas 2000-2007.

184/031173
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Sirodey, Nazaria (GS).

184/031175

Asunto: Previsiones acerca de la finalización de la obra
que está ejecutándose en la carretera N-630 en el tramo
comprendido entre Sevilla y Venta del Alto.

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 tramo de la N-630 comprendido entre Sevilla
y Venta del Alto se están ejecutando las siguientes
obras:

AUTOR: Moreno Sirodey, Nazaria (GS).

— Venta del Alto-Gerena. Su fecha vigente de finalización es 6 de octubre de 2003.
— Gerena-Camas. Su fecha vigente de finalización
es el 4 de mayo de 2004.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Efectivos de la Policía Nacional y Guardia
Civil existentes en la provincia de Sevilla en los años
1996 a 2002, así como incremento de las plantillas de
dichos Cuerpos para el año 2002.
Respuesta:
En lo que respecta al Cuerpo de la Guardia Civil,
los efectivos en la provincia de Sevilla, en los últimos
seis años, son los que figuran a continuación:

184/031174
A los efectos del 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 Sirodey, Nazaria (GS).
Asunto: Ejecución del desdoble que se está utilizando
en la carretera N-630 en la provincia de Sevilla.
Respuesta:

El catálogo de puestos de trabajo en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla ha pasado de 2.375
puestos del año 2001 a los 2.495 del año actual.
En lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía,
los efectivos en la provincia de sevilla, en los últimos
seis años, son los que figuran a continuación:

Las fechas vigentes de finalización de los tramos
actualmente en ejecución de la Autovía de la Plata a su
paso por la provincia de Sevilla son:
— Venta del Alto-Gerena. 6 de octubre de 2003.
— Gerena-Camas. 4 de mayo de 2004.
Los plazos de ejecución correspondientes a los tres
tramos restantes, actualmente con proyectos en redacción, se fijarán en el contrato de adjudicación de las
obras, las cuales se irán acometiendo de acuerdo con la
disponibilidad de los proyectos y programación presu-

En cuanto a las previsiones para el resto del año, se
irán cubriendo aquellas vacantes que sean consideradas
prioritarias, en función también de las necesidades de
personal del resto de las plantillas.
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Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031176
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

2.o Con fecha 14-9-1999, se firmó el convenio
entre el Ayuntamiento de Cabra de Santo Cristo y el
Secretario de Estado de Seguridad, donde se recoge la
participación con 12.000.000 de pesetas (72.121,45 E)
por parte del Ayuntamiento.
3.o Actualmente se encuentra en fase de fiscalización del proyecto de obras, por un valor de
523.456,73 E.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quirós Pulgar, Sebastián (GS).
Asunto: Policías nacionales que están realizando funciones de segunda actividad en la provincia de Jaén.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
—
—
—
—

184/031179
A los efectos del 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).

Comisaría de Jaén, 8.
Comisaría de Andújar, 1.
Comisaría de Linares, 11.
Comisaría de Úbeda, 0.

Asunto: Legalidad de la calificación de las viviendas
del extinguido Patronato de Viviendas de la Guardia
Civil en la Barriada del Loreto de Cádiz.

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031177
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
La determinación de Apoyo Logístico viene establecida en base al R.D. 1885/96, de 2 de agosto, y
puede aplicarse a aquellas viviendas que por su posición dentro de una ciudad determinada sirvan para el
desempeño de las funciones encomendadas al Cuerpo
de la Guardia Civil.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Quirós Pulgar, Sebastián (GS).
184/031187
Asunto: Construcción de la nueva Casa Cuartel de la
Guardia Civil de Cabra de Santo Cristo.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

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

1.o En el proyecto de actuación del Servicio 04
(Dirección General de la Guardia Civil), se contemplan
dos actuaciones:
— Reparación de pabellones y dependencias:
120.202,42 E.
— Construcción cuartel: 601.012,12 E.

Asunto: Condonación a los socios del Matadero de
Ronda de la deuda derivada de la construcción de dicho
matadero y motivos por los que no se condona a los
socios de Maderera del Genal S.C.A.
Respuesta:
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En ninguna ocasión el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), ni la Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural, hoy
Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, han condonado
deuda alguna. La condonación de una deuda debe regularse, en todo caso, por Ley, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10 y 69 de la Ley General Tributaria,
en el artículo 69 del Reglamento General de Recaudación y art. 30 de la Ley General Presupuestaria.
En el año 1997, este Centro Directivo recaudaba una
serie de derechos a favor del Tesoro Público, derivados
de préstamos y otros auxilios económicos concedidos
por el extinguido IRYDA.
El número de expedientes de recaudación ascendía
a 24.000. Los prestatarios son, en su mayor parte, agricultores que decidieron efectuar mejoras en sus explotaciones agrarias, razón por la que solicitaron ayuda.
También hay titulares que son grupos sindicales, sociedades agrarias de transformación, comunidades de
regantes, cooperativas, ayuntamientos, que se hicieron
cargo de los bienes, derechos y obligaciones de las
cámaras agrarias, sociedades anónimas, etc.
Los titulares de los expedientes de recaudación van
amortizando su deuda de forma paulatina; actualmente
el número de expedientes ha bajado a 14.000.
Una condonación de la deuda de alguno de los titulares supondría un agravio comparativo para el resto,
razón por la cual nunca se ha condonado deuda alguna,
como se ha indicado anteriormente.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los anteriores efectivos hay que añadir 52 funcionarios destinados en la Unidad de Intervención Policial
con sede en Granada.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031195
A los efectos 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: Valentín Navarro, Matilde, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Albacete a 31-12-2001.
Respuesta:

184/031189
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

En el siguiente cuadro se refleja la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla
de Albacete, según el vigente catálogo de puestos de
trabajo de 1995, así como la ocupación efectiva a 3112-2001.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTORES: López González, María José, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Granada a 31-12-2001.
Respuesta:
En el siguiente cuadro se refleja la dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla
de Granada, según el vigente catálogo de puestos de
trabajo de 1995, así como la ocupación efectiva a 3112-2001.

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031196
A los efectos 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: Sanjuán de la Rocha, Carlos, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de
Málaga.

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/031198
A los efectos 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: Segura Clavell, José, y Pedret i Grenzner,
Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Santa
Cruz de Tenerife a 31-12-2001.
Respuesta:

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/031197
A los efectos 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: Gallizo Llamas, María de las Mercedes, y
Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Zaragoza a 31-12-2001.
Respuesta:
En relación con información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
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La coordinación con la Policía Autónoma Vasca se
efectúa a través de la Junta de Seguridad y la Comisión
Técnica de Coordinación Policial, como órgano técnico
y de aplicación de sus propios acuerdos, entre ellos, los
Acuerdos de delimitación de servicios de 1989 y, especialmente, de 1995.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031208
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Puigcercós i Boixassa, Joan (GMx).
Asunto: Apertura de expedientes por el SEPRONA por
vertidos industriales al río Vernissa a su paso por el término municipal de Terrateig (Valencia).
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031207
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, hasta el
día de la fecha, no ha instruido diligencias, informes o
denuncias por vertidos industriales al río Vernissa a su
paso por el término municipal de Terrateig (Valencia).
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTORES: Jáuregui Atondo, Ramón, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Plantillas de las Comisarías de Policía de Vitoria a 31-12-2001.

184/031213
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
A fecha 31 de diciembre de 2001, en las distintas
escalas del Cuerpo Nacional de Policía, en servicio
activo, los efectivos destinados en la Comisaría de Policía de Vitoria, son:

AUTOR: Lasagabaster Olazábal, Begoña (GMx).
Asunto: Condiciones de las prisiones de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Respuesta:
La Administración Penitenciaria española acomete
continuas mejoras en los centros penitenciarios que lo
necesitan. En particular, para centros penitenciarios
ubicados en el País Vasco se han tramitado en este ejer-
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cicio, hasta la fecha, los siguientes proyectos de mejora
de infraestructuras:
— Mejoras en el Centro Penitenciario de Bilbao,
por un importe aproximado de 300.000 E.
— Reformas en el Centro Penitenciario de San
Sebastián, por un importe aproximado de 150.000 E.
Sin perjuicio de las ya acometidas en ejercicios
anteriores.
En estos momentos no se considera prioritaria la
transferencia de las competencias en materia penitenciaria. La temporalización no implica incumplimiento
del Estatuto de Guernica.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031216
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Cuando se han planteado problemas de falta de
recursos humanos y materiales suficientes en algunas
de las Oficinas Consulares de España ante el Consejo
General de la Emigración, el Ministerio de Asuntos
Exteriores siempre ha expresado la situación real en
algunos de los Consulados de España, y la preocupación del Departamento por resolver las dificultades, sin
poder adquirir ningún compromiso concreto al respecto.
Por otra parte, se señala que las Secciones Laborales, de Seguridad Social y de Asuntos Sociales, orgánicamente adscritas a las Oficinas Consulares, dependen
funcionalmente del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales respecto de las competencias que corresponden al Departamento, según Real Decreto 426/1993, de
26 de marzo, Real Decreto 2124/1993, de 3 de diciembre y Orden, de 12 de mayo de 1994.
En la actualidad, existen 37 Secciones Laborales, de
Seguridad Social y de Asuntos Sociales repartidas en
14 países (anexo).
Como criterio general, en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales se dispone de informes favorables
sobre el funcionamiento de las Secciones Laborales, de
Seguridad Social y Asuntos Sociales en los diversos
países.
En cuanto a la mejora de la dotación de los medios
económicos y humanos de las mismas, se han recibido
dos solicitudes, que son las siguientes:

AUTOR: Rumí Ibáñez, Consuelo (GS).
Asunto: Dotación de medios para las Representaciones
Diplomáticas y Oficinas Consulares de España en el
extranjero.
Respuesta:
Los medios de que disponen las Representaciones
Diplomáticas y Consulares españolas se enmarcan dentro de los límites del equilibrio presupuestario.
Aunque no hayan aumentado ciertas partidas del presupuesto, sí se ha llevado a cabo una redistribución de las
mismas, que ha permitido reforzar determinadas Oficinas
Consulares o Misiones Diplomáticas. La evolución de la
cotización del dólar ha ayudado a financiar con cargo al
capítulo I del presupuesto el incremento de personal.
El incremento de personal de determinadas Oficinas
Consulares fue aprobado por Resolución de la Comisión
Interministerial de Retribuciones (CECIR), en fecha 28
de junio del 2001. Hasta la fecha, se han cubierto 16 plazas de funcionarios y 49 de contratados fijos.
Por lo que se refiere a los Consejos de Residentes
Españoles (CRE) y a los cauces de participación institucional de los emigrantes españoles, se señala que el
Ministerio de Asuntos Exteriores adquirió el compromiso ante el Consejo General de la Emigración, el
pasado mes de noviembre, de aumentar en un 15% los
presupuestos de gasto de funcionamiento de los CRE
para el corriente año, compromiso que ha cumplido.

Andorra: Está pendiente el nombramiento del Jefe
de la Sección Laboral, al cesar el anterior por jubilación. Resulta recomendable la contratación de un auxiliar administrativo como apoyo a la gestión que desarrolla la Sección Laboral en atención a los más de
30.000 residentes españoles en Andorra.
Uruguay: Resulta recomendable la contratación de
un asistente social como apoyo a la política asistencial
de las personas mayores que desarrolla actualmente la
Sección Laboral.
Como se ha señalado anteriormente, en el resto de
las Secciones Laborales de Seguridad Social y Asuntos
Sociales no se requieren mejoras, en estos momentos,
tanto en el capítulo económico como de personal. En
todo caso, como viene ocurriendo en los últimos años,
las plantillas de las Secciones y Consejerías Laborales
de América Latina y Marruecos se refuerzan en el
segundo semestre del año con un número de asistentes
sociales (el año pasado fueron 38), que tienen la misión
de apoyar las políticas sociales de la Dirección General
de Migraciones para los emigrantes de la tercera edad,
según se establece en la Orden de 19 de diciembre
de 1997.
Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031238, 184/031240 y 184/031242

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 se remite la evolución de los beneficiarios
de prestaciones por desempleo en la Comunidad de
Madrid en el 2000, 2001 y primer trimestre de 2002.
No se dispone de estos datos por sectores, al no realizarse la explotación de los mismos desagregada por
comunidades autónomas.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz López, Antero (GIU).
Asunto: Número de perceptores del subsidio por
desempleo que existen en la Comunidad de Madrid, en
los años 2000, 2001 y 2002.

Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
EVOLUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN LA COMUNIDAD
DE MADRID

184/031243 a 184/031246

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz López, Antero (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: Número de empresas existentes en la Comunidad Autónoma de Madrid entre los años 1999 y 2002.
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Respuesta:

184/031251 a 184/031254

El Instituto Nacional de Estadística utiliza como
fuente de datos el Directorio Central de Empresas
(DIRCE), un sistema de información estadística en
soporte magnético que reúne las empresas que operan
en el territorio nacional. Se construye con la información procedente de diversos ficheros administrativos y
encuestas estadísticas y se actualiza una vez al año.
Los datos que se ofrecen en el anexo adjunto tienen
por referencia temporal los años 1999 y 2000. No es
posible obtener datos para fechas posteriores, dado que
los procesos de actualización tienen carácter anual. En
este sentido, la información correspondiente a 2001
estará disponible en agosto de 2002.
Para el análisis de los datos facilitados, han de tenerse en cuenta las siguientes observaciones:

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

1. Desde el punto de vista estadístico, se consideran empresas a todas las personas físicas o jurídicas
(caracterizadas a través de su Número de Identificación
Fiscal) que ejercen actividades en el territorio nacional.
2. Se ha considerado el conjunto de empresas que
estaban activas a 31 de diciembre de cada año y con
sede social en la Comunidad Autónoma de Madrid.
3. Se han clasificado además las empresas según
el sector económico principal y el estrato de asalariados asignado.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Empresas existentes en la Comunidad de Madrid
Año 1999

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Ruiz López, Antero (GIU).
Asunto: Número de empresas dadas de baja en la
Comunidad Autónoma de Madrid entre 1999 y 2002.
Respuesta:
El Instituto Nacional de Estadística utiliza como
fuente de datos el Directorio Central de Empresas
(DIRCE), un sistema de información estadística en
soporte magnético que reúne las empresas que operan
en el territorio nacional. Se construye en base a información procedente de diversos ficheros administrativos
y encuestas estadísticas y se actualiza una vez al año.
Los datos que se ofrecen en el anexo adjunto tienen
por referencia temporal los años 1999 y 2000. No es
posible obtener datos para fechas posteriores, dado que
los procesos de actualización tienen carácter anual. En
este sentido, la información correspondiente a 2001
estará disponible en agosto de 2002.
Para el análisis de los datos facilitados, han de tenerse en cuenta las siguientes observaciones:
1. Desde el punto de vista estadístico, se consideran empresas a todas las personas físicas o jurídicas
(caracterizadas a través de su Número de Identificación
Fiscal) que ejercen actividades en el territorio nacional.
2. Se ha considerado el conjunto de empresas que
han cesado todas sus actividades en los años de referencia y con sede social en la Comunidad Autónoma de
Madrid.
3. Se han clasificado además las empresas según
el sector económico principal y el estrato de asalariados asignado.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Empresas existentes en la Comunidad de Madrid
Año 2000

ANEXO
Empresas dadas de baja en la Comunidad de Madrid.
Año 1999
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Empresas dadas de baja en la Comunidad de Madrid.
Año 2000

en materia de procedimientos referidos a las asociaciones de utilidad pública.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031258
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/031256
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Medidas adoptadas ante el escándalo del pienso ecológico contaminado con nitrofeno, descubierto
en granjas avícolas de diferentes lands de Alemania.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de regular por reglamento
el procedimiento de declaración de utilidad pública
previsto en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de
Asociación.
Respuesta:
La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, establece un nuevo régimen de las asociaciones de utilidad pública, con modificaciones adjetivas sobre el recientemente actualizado
por la disposición adicional decimotercera de la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, determinando los
requisitos de la declaración de utilidad pública (art. 32),
los derechos y obligaciones derivados de la declaración
(arts. 33 y 34) y el procedimiento de declaración y
renovación de la utilidad pública (art. 35).
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, también contempla la declaración de utilidad pública de las asociaciones deportivas y de las asociaciones reguladas por Leyes
especiales.
La nueva regulación de las asociaciones de utilidad
pública requiere la adecuación de la documentación a
aportar y de los trámites a seguir en los procedimientos
en materia de asociaciones de utilidad pública.
Por ello, a través del desarrollo reglamentario de los
anteriores preceptos de la Ley Orgánica reguladora del
Derecho de Asociación, se persigue la simplificación
del número de documentos que se venían exigiendo y
la normalización de los mismos, así como la definición
de algunos aspectos de los procedimientos que doten
de mayor agilidad a los trámites sobre la materia.
Consecuentemente, en los términos expuestos, sí se
tiene previsto el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2002

AUTOR: Martí i Galbis, Jordi (GC-CiU).

Respuesta:
El 27 de mayo de 2002, el Ministerio de Agricultura
alemán comunicó a la Comisión Europea mediante el
sistema de notificación de Alerta Rápida (RASFF), la
alerta 215-2002 referente a una contaminación de
Nitrofen en piensos ecológicos y el 29 de mayo al resto
de Estados miembros.
Esta comunicación se enmarca en un sistema de
intercambio de información con un formato estandarizado, basado en el Artículo 50 del Reglamento (CE)
N.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los
principios y los requisitos generales de la legislación
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la
seguridad alimentaria. Además, este tipo de actuaciones se encuentran también recogidas en el Real Decreto 354/2002, de 12 de abril, por el que se establecen los
principios relativos a la organización de los controles
oficiales en el ámbito de la alimentación animal.
De las informaciones remitidas a través del sistema
RASFF, de los 11 addendas o modificaciones que se han
producido, así como de las comunicadas por la delegación alemana durante las reuniones celebradas los días 3
y 4 de junio en el Consejo, se han confirmado:
— El nombre del establecimiento involucrado que
ha elaborado pienso con ese trigo contaminado (GS
AGRI HANDELSGESELLSCHAFT AG).
— El nombre y los lotes de pienso contaminado
(ORGANIC FEED TURKEY PELLETS y NATURLAND ORGANIC FEED FOR LAYING HENS; con
números de lote 258722 y 252541 respectivamente).
— La existencia de envíos de productos alimenticios, desde las explotaciones afectadas hacia otros
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Estados miembros: 6 a Países Bajos, 1 a Austria y 1 a
Dinamarca.
El 31 de mayo de 2002, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comunicó las informaciones
recibidas de Alemania a:
— Las comunidades autónomas, en concreto a los
cordinadores en materia de alimentación animal.
— Las autoridades competentes de los Puestos de
Inspección fronterizos dentro de este Departamento.
— Ministerio de Sanidad y Consumo.
Del mismo modo que posteriormente se les han ido
transmitiendo, puntualmente, todas las nuevas comunicaciones que se han ido produciendo.
Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, son las encargadas de realizar los controles «in situ» a fin de verificar la existencia o no de alimentos y piensos afectados por la citada
alerta. En el caso de que así fuera, tomarían las medidas oportunas de toma de muestra e inmovilización
cautelar para evitar su paso a la cadena alimentaria,
tanto humana como animal. En estos casos, las comunidades autónomas deben, inmediatamente, informar a
los órganos competentes de la Administración General
del Estado sobre las acciones tomadas en este sentido.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031263
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Actuaciones realizadas para ampliar la aplicación del Código de Conducta sobre exportación de
armas de la Unión Europea.
Respuesta:
En el tema de los tránsitos de armas por el territorio
de la Unión Europea la Presidencia española ha sido
pionera, al introducir en la agenda del Grupo de Trabajo del Consejo de la UE denominado «COARM» (dedicado al control de las exportaciones de armas), por primera vez la cuestión del control de los tránsitos de
armas, entre terceros países, a través de territorio de la
Unión.

El tema fue introducido en enero y tuvo una excelente acogida por los demás Estados miembros. La filosofía detrás de la iniciativa española es muy clara y sencilla: se trata de expandir la aplicación del Código de
Conducta Europeo para la exportación de armamento
también a los tránsitos de estos productos. La razón que
la fundamenta es, esencialmente, mantener la coherencia con el sistema del Código de Conducta, pues no
tiene sentido avanzar y construir un sistema cada vez
más perfecto de control de las exportaciones de armamento de los quince Estados miembros mientras a través de sus territorios transitan armas dirigidas muchas
veces a destinos considerados sensibles o indeseables,
con un grado de control mucho menor o, a veces, sin
control alguno. Esta situación suponía, objetivamente,
socavar el sistema europeo de control que se está construyendo; y, por otra parte, implicaba una situación de
clara competencia desleal para la industria armamentística europea, que veía sus exportaciones a ciertos
destinos legalmente impedidas, mientras observaban
los mismos productos de países terceros pasar a través
del territorio de la UE hacia los mismos destinos.
Tras un nutrido intercambio de información entre
los socios de la Unión sobre sus formas de controlar los
tránsitos de armamento, se observó la enorme disparidad de sistemas y de grados de control existentes en la
UE. También se fueron haciendo cada vez más evidentes las dificultades objetivas que deben ser afrontadas:
con los medios tecnológicos de los que se dispone hoy,
y dado el enorme volumen del tráfico de mercancías
––sobre todo a través de los grandes nudos portuarios,
ferroviarios o aeroportuarios del continente europeo—,
resulta materialmente imposible la simple transposición del sistema del Código de Conducta para las
exportaciones, con sus disposiciones operativas y,
sobre todo, con su mecanismo de notificaciones de las
denegaciones emitidas por cada socio.
Por lo tanto, hubo que rebajar las expectativas y salvar los principios y la filosofía que inspiraban esta iniciativa. En consecuencia, la Presidencia española
redactó y circuló un texto que después negoció, por el
cual los Estados miembros se comprometen a aplicar
los ocho criterios del Código de Conducta cada vez que
se examine una petición de licencia de tránsito. También se amplió el objeto del compromiso, ya que se
incluyen todos los tránsitos (si bien debe suponerse que
los provenientes de Estados miembros, por las propias
salvaguardias del Código de Conducta, ya están suficientemente controlados). Por otra parte, el COARM
acordó también que este principio será debidamente
reflejado en la primera revisión formal que se lleve a
cabo del Código de Conducta.
Estas decisiones fueron adoptadas por el COARM
el pasado 29 de mayo en la forma de Conclusiones
Operativas, y serán reflejadas en el próximo (4.o) Informe Anual del COARM; dicho Informe, a su vez, será
adoptado por el Consejo de Asunto Generales. De esta
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manera las decisiones reseñadas obtendrán, al final, el
mismo rango formal que el propio Código de Conducta. Por último, se señala que raramente se suele dar el
caso de que un ejercicio de esta naturaleza se inicie y
se pueda culminar dentro de una misma Presidencia del
Consejo de la UE.

Todos ellos coinciden con la mayor parte de las
prioridades de la Presidencia española en este campo y
en todos ellos se ha logrado un avance notable, con la
adopción de acuerdos del COARM e incluso con el
acuerdo para la elaboración de una Posición Común del
Consejo.

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031264

184/031265

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

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Actuaciones realizadas en cumplimiento de la
Resolución del Pleno del Congreso de los Diputados
del 11-12-2001 por la que se insta al Gobierno a avanzar e impulsar en el marco de la Unión Europea medidas para la mejora y el aumento del control de transferencias de armas.
Respuesta:
En relación con la cuestión interesada por Su Señoría, se señalan las respuestas a sus preguntas escritas
con números de expediente 184/31263, 184/31265,
184/31266, 184/31268, 184/31269, 184/31271, realizadas simultáneamente en estas mismas fechas.
Los temas que la Presidencia española del Consejo
de la UE planteó en el Grupo de Trabajo del Consejo
denominado «COARM», dedicado a la mejora y
aumento de control de las exportaciones de armamento, fueron los siguientes:
— Control de los tránsitos de material de defensa a
través del territorio de la UE.
— Control de la producción de armamento bajo
licencia en terceros países.
— Aplicación del Código de Conducta en los países OSCE y armonización de los informes de los Estados miembros.
— Ampliación y armonización de la presentación
de los datos estadísticos del comercio de armas por los
Estados miembros, para el Informe Anual del COARM.
— Control del usuario o uso final en las transferencias de armas.
— Control del «corretaje» en el comercio de armamentos.

Asunto: Actuaciones realizadas para introducir mecanismos efectivos de control sobre el uso final de las
transferencias de armas.
Respuesta:
El documento de control por excelencia para poder
otorgar las licencias de exportación de material de
defensa es el Certificado de Último Destino (CUD).
Existen también otros como la Declaración de Último
Destino y los Certificados Internacionales de Importación.
El Certificado de Último Destino, en la legislación española, no sólo incorpora obligatoriamente la
información sobre el país de destino final y el destinatario de la mercancía, sino que incluye también una
casilla para el usuario o uso final. Esta información
puede ser, en muchos casos, determinante a la hora
de ser examinada la solicitud de licencia de exportación por parte de la Junta Interministerial Reguladora
del Comercio Exterior de Material de Defensa y de
Doble Uso (JIMDDU). Si surgen dudas sobre la identidad, existencia o actividad real de dicho usuario,
normalmente se solicita a los servicios de información o inteligencia pertinentes la confirmación de
dichos datos.
Durante la Presidencia española del Consejo de la
Unión Europea (UE) se ha impulsado, en el seno del
Grupo de Trabajo del Consejo denominado
«COARM», el trabajo de anteriores Presidencias tendentes a armonizar los documentos de control (los
CUD’s) en vigor en los distintos Estados miembros de
la Unión. Se ha elaborado un «umbral de elementos
mínimos» que aparecen en todos los modelos de
CUD’s vigentes en la UE. En ese umbral figuran todos
los elementos esenciales excepto, precisamente, la
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mención del usuario o uso final. La Presidencia española ha circulado entre los socios europeos una serie de
cuestionarios tendentes a clarificar el funcionamiento
de los CUD’s, y ha lanzado una petición a los países
que todavía no incluyen la mención del usuario o uso
final en sus documentos de control para que lo hagan
cuanto antes. Actualmente se está a la espera de resultados en esta cuestión.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Código, de modo que recoja el riesgo de desvío en la
producción bajo licencia en terceros países.
Dicho texto fue adoptado y recogido en las Conclusiones Operativas en la reunión del COARM de 24 de
febrero de 2002, y se incluirá en el próximo 4.o Informe Anual del COARM; el cual, a su vez, será adoptado
por el Consejo de Asuntos Generales, por lo que alcanzará el mismo rango formal que el propio Código de
Conducta.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031266
184/031268
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: Campuzano i Canadés, Carles (GC-GiU).
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Actuaciones realizadas para mejorar el establecimiento de controles sobre la producción de armas
bajo licencia.
Respuesta:
El tema de la producción de armamento bajo licencia en terceros países ha preocupado desde hace algún
tiempo a los Estados miembros de la Unión Europea
(UE). Es evidente que la fórmula de la creación de filiales o sucursales en terceros países, además de constituir una manera de aprovecharse de los diferenciales en
el coste de la mano de obra, podía también servir de vía
para esquivar los controles del sistema del Código de
Conducta Europeo, ya que los bienes producidos podrían exportarse desde los países terceros sin los controles del Código al ser estos países ajenos a él.
El tema comenzó a tratarse en el Grupo de Trabajo
del Consejo de la UE denominado «COARM» (dedicado a la mejora y aumento de control de las exportaciones de armamento) a finales de la Presidencia belga.
Bajo la Presidencia española prosiguieron los trabajos,
y se ha logrado alcanzar un acuerdo sobre un texto que
compromete a todos los Estados miembros a tener en
cuenta el Código de Conducta Europeo, en particular el
criterio 7 —Riesgo de desvío o reexportación a destinos no deseados—, a la hora de autorizar las exportaciones y las actividades necesarias para instalar un centro de producción, bajo licencia, en terceros países
ajenos al sistema europeo del Código de Conducta.
Además, se comprometen también los Estados miembros a enmendar el criterio 7 del Código de Conducta,
cuando se produzca la primera revisión formal del

Asunto: Actuaciones realizadas desde diciembre del
año 2001 para revisar y mejorar la lista de materiales
que deban de ser objeto de Código de Conducta sobre
exportación de armas de la Unión Europea.
Respuesta:
Uno de los elementos clave de todo el sistema del
Código de Conducta Europeo es, sin duda, la Lista
Común de Material de Defensa, elaborada en mayo del
2000 (casi dos años más tarde de la adopción del propio Código de Conducta).
Dicha Lista Común no ha sido nunca modificada.
En realidad la propia Lista no llegó a cerrarse porque
el artículo 23 de la misma —que se ocupa de material
de seguridad, paramilitar o policial (los llamados
«productos civiles»)— no llegó nunca a aprobarse.
La razón de esa situación reside en la estructura
misma de la Unión Europea y sus tres «pilares». La
mayoría de los productos en la categoría del art. 23
no son de naturaleza militar, por lo que no pueden ser
clasificados en sentido estricto como material de
defensa. A partir de ese hecho, tampoco pueden los
Estados Miembros establecer controles para su
exportación basados en criterios políticos como son
los 8 Criterios del Código de Conducta, ya que al tratarse esencialmente de bienes civiles su circulación
debe ser libre de conformidad con el principio de
libertad de comercio y con todos los Reglamentos del
«primer pilar» de la UE.
En otras palabras, se trata de una materia regulada
por la Comisión Europea a través de Reglamentos de
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directa aplicación en todo el territorio de la Unión y,
sobre todo, jurídicamente vinculantes, mientras el propio Código de Conducta o la mayoría de las decisiones
dentro de la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) sólo son políticamente vinculantes, y nunca de
aplicación directa sino que deben ser incorporadas a la
legislación de cada Estado Miembro en la forma y con
el ritmo que cada Estado juzgue oportuno.
El 6 de diciembre del 2000 el Grupo de Trabajo del
Consejo de la UE denominado «COARM» aprobó una
lista limitada de artículos de seguridad o policiales, que
fue enviada a la Comisión Europea con el encargo de
encontrar la fórmula jurídica que permitiese reglamentar y controlar la exportación de dichos bienes, basándose en su posible utilización para violar derechos
humanos en determinados países de destino. La Comisión anunció el pasado 29 de mayo que está elaborando
una propuesta inicial de Reglamento que incluiría los
productos que le había señalado el COARM más algunos más directamente relacionados con la tortura y con
la aplicación de la pena de muerte. Anunció también
que el Reglamento se podría basar en el art. 133 del
Tratado de la Comunidad Europea, y que los controles
se aplicarían según el riesgo de violación de derechos
humanos en los países de destino. La Comisión aseguró que durante este mes, o en todo caso antes de la
pausa veraniega de agosto, presentaría un primer borrador de su propuesta.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031269
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Actuaciones realizadas para ampliar el Código
de Conducta sobre exportación de armas de la Unión
Europea a todos los países de la OSCE.
Respuesta:
La práctica totalidad de Estados miembros de la
OSCE han adoptado ya el Código de Conducta Europeo para la Exportación de Material de Defensa.
Durante la Presidencia española del Consejo de la
Unión Europea, la UE ha promovido dentro de OSCE
un ejercicio de armonización en la presentación de los
datos sobre exportaciones e importaciones de armas
pequeñas y ligeras (APAL), que obligatoriamente debe-

rán ser comunicados a la OSCE a partir de este año
antes del 30 de junio. Esta obligación de informar deriva del denominado «Documento OSCE», adoptado en
la sesión plenaria del Foro de Cooperación en Asuntos
de Seguridad de la OSCE celebrada el 24 de noviembre
de 2000. Estos informes preceptivos se referirán solamente a transacciones de exportación e importación de
APAL entre entidades públicas de los Estados miembros de OSCE.
El Documento OSCE contenía varias zonas grises
donde la falta de definición hacía difícil saber con exactitud sobre qué se debe informar. El ejercicio de armonización señalado se inició con la colaboración del
Centro de Prevención de Conflictos de Viena, que se
encargó de elaborar un modelo de cuestionario o
«parrilla» para las respuestas de los Estados miembros.
Sobre este formulario la Presidencia española del
Grupo de Trabajo del Consejo de la UE denominado
«COARM» (dedicado a la mejora y aumento de control de las exportaciones de armamento) convocó una
reunión «ad hoc» de expertos estadísticos, que se reunió al margen del COARM el 17 de abril y el 29 de
mayo de este año. Dicho grupo de expertos elevó sus
conclusiones al COARM, que fueron a su vez comunicadas formalmente al Grupo de Trabajo del Consejo
específico para la OSCE (denominado «COSCE»).
En las mencionadas conclusiones, los expertos habían
identificado varios puntos indefinidos cuya concreción
resulta esencial para que el intercambio de información
sobre exportaciones e importaciones de APAL, en el seno
de la OSCE, pueda funcionar. Sin embargo será la propia
OSCE la que deba definir dichos puntos. A modo de
ejemplo, la OSCE debe decidir si los informes que intercambiarán sus Estados miembros deben referirse a licencias otorgadas o a exportaciones e importaciones realmente efectuadas. También debe pronunciarse sobre si
los destinatarios admitidos incluyen las fuerzas de policía
u otros cuerpos públicos de seguridad, ya que el Documento OSCE citado habla solamente de «Fuerzas Armadas y de Seguridad», sin más precisiones. Debe aclarar
también si determinado tipo de armamento —como los
obuses y cañones automáticos— se incluyen o no en la
categoría, dentro de las armas ligeras, de «Morteros de
calibre inferior a 100 mm».
Con este ejercicio, la Presidencia española del Consejo de la UE ha facilitado la correcta aplicación del
Documento OSCE y de la obligación de intercambiar
información entre los Estados que utilizan el Código de
Conducta Europeo como referencia básica para el
comercio de armas.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

594

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

184/031270
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Expósito i Molina, María Lluisa (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de la adopción de medidas,
tanto de carácter social, fiscal como administrativas,
para mejorar la situación de los trabajadores del mar.
Respuesta:
Desde el ámbito de competencias de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, se informa que como
medidas de carácter social habría que considerar toda
la actividad desarrollada con carácter general por el
Instituto Social de la Marina. No obstante, se comentan
específicamente dos de los aspectos que se mencionan
en la exposición de motivos de la pregunta: la posibilidad de jubilación anticipada y la protección social de
los trabajadores que desarrollan su actividad en flotas
extracomunitarias.
1) En lo referente a la posibilidad de jubilación
anticipada de los trabajadores del sector marítimo-pesquero, se manifiesta que los trabajadores del mar que
realizan su trabajo a bordo de embarcaciones pueden
beneficiarse de la aplicación de unos coeficientes
reductores de la edad ordinaria de jubilación a la hora
de acceder a la pensión de jubilación. El artículo 37.3
del Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes 116/1969, de
30 de diciembre y 24/1972, de 21 de junio, por el que
se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores del Mar, establece expresamente
que la edad mínima para la percepción de la pensión de
jubilación será la establecida en el Régimen General y
que dicha edad podrá ser reducida por Decreto a propuesta del Ministro de Trabajo y previo informe de las
organizaciones sindicales, en aquellas actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa,
tóxica, peligrosa o insalubre en las que se acusen elevados índices de morbilidad o siniestralidad, así como en
aquellas otras cuya realización implique una continua
separación familiar y alejamiento del hogar. El desarrollo de este artículo (anterior artículo 37.4 de la Ley
116/1969) se llevó a cabo mediante el Decreto
2309/1970, de 23 de julio, en el que se establecen una
serie de coeficientes reductores de la edad de jubilación en función del tipo de embarcación en el que el
trabajador desarrolle su actividad. En el caso de la
marina mercante, el coeficiente dependerá del tipo de
actividad del buque y de la zona de navegación. En el
caso de la pesca, del tonelaje de la embarcación. Tam-

bién se establecen coeficientes de reducción de la edad
para los trabajadores portuarios.
El máximo de reducción posible por aplicación de
dichos coeficientes es de 10 años, de acuerdo con lo
establecido en el número 2 del artículo 2 del referido
Decreto 2309/1970. Esto significa que un trabajador
del mar puede llegar a jubilarse con 55 años con los
mismos derechos que si se jubilara con 65 años, puesto
que el artículo 4 de la Orden de 17 de noviembre de
1983, que desarrolla el Decreto 2309/1970, establece
que el período de tiempo en que resulte rebajada la
edad de jubilación del trabajador se computará como
cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión.
Por otra parte, aún existe una posibilidad más de
adelantar la jubilación de estos trabajadores a los
54 años. El Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio (por
el que se acomodan, al amparo de lo establecido en la
disposición adicional séptima de la Ley 8/1980, de 10
de marzo, modificada por la Ley 32/1984, de 2 de agosto, las normas sobre anticipación de la edad de jubilación como medida de fomento del empleo) en su
artículo 1, establece la rebaja de la edad mínima de
65 años para causar la pensión de jubilación, a los
64 años para los trabajadores por cuenta ajena cuyas
empresas los sustituyan, simultáneamente a su cese por
jubilación, por otros trabajadores que cumplan ciertos
requisitos. Asimismo, dispone que en los supuestos en
que esté prevista la aplicación de coeficientes reductores a la edad mínima de 65 años, dichos coeficientes se
aplicarán a la edad de 64 años, siempre que tenga lugar
la correspondiente sustitución de los trabajadores jubilados. Así pues, por la aplicación de esta norma, los trabajadores del mar que tengan acreditados 10 años de
reducción de la edad de jubilación, podrán acceder a
ésta a los 54 años reales si su empresario les sustituye
por otro trabajador.
De esta manera, se prevé la jubilación voluntaria de
los trabajadores a partir de los 55 años, sin ningún tipo
de restricción e incluso la posibilidad de jubilarse a los
54 años, considerándose que así se compensan suficientemente las duras condiciones de trabajo del citado
colectivo.
2) Por lo que se refiere a la posible desprotección
de los trabajadores que ejercen su actividad en buques
extracomunitarios, lo primero que hay que tener en
cuenta es que, dado que el territorio en el que estos trabajadores ejercen su actividad no es territorio español,
el Estado español carece de soberanía sobre él y no
tiene capacidad, conforme al derecho internacional,
para imponer sobre el mismo ninguna norma obligatoria. No obstante, la situación en que se encuentran los
trabajadores españoles que prestan sus servicios a
bordo de buques extracomunitarios, depende del Estado de abanderamiento del buque, concretamente de si
dicho Estado tiene o no suscrito con España Convenio
Bilateral de Seguridad Social.
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• Primer supuesto: que el Estado de abanderamiento del buque tenga suscrito Convenio Bilateral de Seguridad Social con España.

Argentina, Polonia, Eslovaquia y República Checa y en
los borradores de Convenio con Bulgaria, Colombia,
Israel y Paraguay.

En todos los Convenios Bilaterales, al regular la
legislación aplicable a los trabajadores, se determina el
principio general de territorialidad, es decir, se aplicará
la ley del lugar donde se ejerce el trabajo o la actividad.
De esta manera, en el caso del trabajo en el mar, como
el buque se considera territorio del Estado cuya bandera enarbola, si dicha bandera es la del otro país, el trabajador quedaría sometido a la legislación de Seguridad Social del mismo.
No obstante este principio general, muchos Convenios establecen una excepción a dicha norma mediante
una fórmula similar a la del artículo 14 ter.4 del Reglamento (CEE) 1408/71.
Si el barco en el que ejerce su actividad el trabajador español, residente en España y con pagador en
España, está abanderado en un Estado con el que España tiene suscrito Convenio Bilateral de Seguridad
Social, que incluya la excepción al principio de territorialidad, el trabajador quedará sometido a la legislación de la Seguridad Social española y no a la del otro
Estado.
En caso de que el país de abanderamiento del buque
tenga suscrito con España Convenio de Seguridad
Social que no prevea la excepción al principio de territorialidad o aun previéndola no se cumplan los requisitos para que resulte aplicable la excepción, el trabajador queda sometido a la legislación del otro país,
pudiendo acceder a las prestaciones previstas en la
misma y además, los períodos trabajados a bordo del
buque podrán ser tomados en consideración para el
futuro cálculo de prestaciones mediante la totalización
de períodos que se recoge en todos los Convenios de
Seguridad Social.
Desde la entrada de España en las Comunidades
Europeas, el Instituto Social de la Marina ha mantenido una línea de actuación tendente a incluir esta excepción al principio de territorialidad tanto en aquellos
Convenios Bilaterales en vigor que se encontraban en
proceso de modificación, como en los borradores de
nuevos Convenios que se están negociando. De esta
manera, únicamente se mantiene la regla de territorialidad sin excepciones en aquellos Convenios Bilaterales
que no han sido revisados en los últimos años y no la
preveían inicialmente, como son Ecuador, Estados Unidos, Perú, Suiza y Venezuela, así como en aquellos
Convenios nuevos o que son revisión de los anteriores
en los que ha sido imposible, por negativa de la otra
parte, introducir dicha excepción, como ocurre en los
Convenios con Andorra, Rusia y Australia.
La excepción al principio de territorialidad se incluye en los Convenios vigentes suscritos con Brasil,
Canadá, Chile, Marruecos, Méjico, Filipinas, Túnez,
Ucrania y Uruguay. Asimismo, se incluye en los Convenios ya firmados y pendientes de entrar en vigor con

• Segundo supuesto: que el Estado de abanderamiento del buque no tenga suscrito Convenio de Seguridad Social con España.
En estos casos, dado que no hay norma internacional que prevea la excepción al principio de territorialidad, los trabajadores no estarán sometidos a la legislación española sobre Seguridad Social, sino a la del país
de abanderamiento del buque. No obstante, la legislación española contempla que el trabajador pueda quedar incluido en la Seguridad Social española aunque
trabaje en un buque abanderado en un país con el que
no exista Convenio, en los supuestos siguientes:
— Trabajo en buques abanderados en países con
los que España no tiene suscrito Convenio de Seguridad Social, si bien pertenecientes a sociedades mixtas
o empresas radicadas.
Estas empresas son las que tienen establecimiento
permanente en un país tercero y cuyo capital social ha
sido suscrito en su totalidad por uno o varios socios
comunitarios entre los que figure al menos un socio
español. Su constitución también implica la exportación definitiva de uno o varios buques al país tercero
correspondiente, sin posibilidad de volver a aguas
comunitarias. Los españoles que trabajen o pasen a trabajar en sociedades mixtas y empresas radicadas inscritas en el Registro Oficial, lo harán, en todo caso, a
efectos de la garantía de sus derechos en materia de
Seguridad Social, como pertenecientes a una de las
empresas españolas participante en aquéllas, debiendo,
en consecuencia, figurar dados de alta en el Régimen
Especial Español de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar por todas las contingencias protegidas
por el mismo, sin perjuicio de lo que pueda resultar de
los Tratados Internacionales bilaterales o multilaterales
suscritos por España.
— Trabajo en buques abanderados en países con
los que España no tiene suscrito Convenio de Seguridad Social, no pertenecientes a sociedades mixtas o
empresas radicadas, si bien con suscripción por parte
del trabajador de un Convenio especial de emigrantes e
hijos de emigrantes (Real Decreto 996/1986). El trabajador quedaría incluido en la Seguridad Social española. No se exige afiliación ni carencia para su suscripción y existe una única base imponible de cotización.
— Trabajo en buques abanderados en países con
los que España no tiene suscrito Convenio de Seguridad Social, no pertenecientes a sociedades mixtas o
empresas radicadas, con suscripción por parte del trabajador de un Convenio especial ordinario regulado en
la Orden de 18-7-1991. El trabajador quedaría incluido
en la Seguridad Social española. Se exige afiliación
previa y carencia para su suscripción y la base de cotización se elige por el trabajador entre varias posibles.

596

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

De esta manera se pretende mejorar la situación de
los trabajadores que se enrolan en buques extracomunitarios, para que en el caso de que no queden sometidos
a la legislación española de forma obligatoria por aplicación de las normas nacionales o internacionales
vigentes, puedan optar, en todo caso, por suscribir un
Convenio especial que les permita mantener su carrera
de seguro en España.

––según las líneas expuestas más arriba— entre todos
los Estados Miembros. Al día siguiente se celebraron
sendas reuniones periódicas de consulta entre la Troika
del COARM y los Estados Unidos por una parte, y la
Federación Rusa por otra. En ambas ocasiones, la Presidencia española suscitó el tema de las exportaciones
a la India y a Pakistán y la posición de ambas delegaciones fue también muy parecida a la de la UE.

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/031271

184/031273

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

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

Asunto: Medidas previstas, en el seno de la Unión
Europea, respecto a la exportación de armas a India y
Pakistán ante un posible conflicto bélico de alta intensidad entre ambos países.
Respuesta:
Desde el punto de vista del control de la exportación de armamento, la actual y preocupante situación
de riesgo de conflicto bélico entre la India y Pakistán
no cambia esencialmente la postura del Gobierno español ni la de sus socios y aliados europeos. Desde hace
algunos años —concretamente desde inicios de 1999—
ambos países son objeto de un seguimiento especial
como posible destino de exportaciones de material de
defensa.
Antes, la preocupación mayor había sido la de evitar la proliferación nuclear. Al no lograrse este objetivo
debido a que ambos países se han dotado del arma
nuclear, la preocupación mayor actual es obviamente
evitar un conflicto militar. No obstante, una de las
maneras de lograr esto es propiciar un equilibrio regional, de modo que ambos países consideren que tienen
los medios adecuados para su legítima defensa —derecho reconocido en la Carta de las Naciones Unidas.
En todo caso se mantiene el régimen de controles
estrictos y caso por caso de cualquier solicitud de licencia de exportación a ambos países, según el sistema
establecido por el Código de Conducta Europeo.
Esta política ha sido contrastada, por iniciativa de la
Presidencia española, con los socios europeos durante
la última sesión del Grupo de Trabajo del Consejo de la
UE denominado «COARM» el pasado 29 de mayo de
2002. Allí se pudo constatar la identidad de enfoque

Asunto: Proyectos empresariales dentro de la Zona de
Promoción Económica de Galicia.
Respuesta:
Los 7 expedientes mencionados en la pregunta de
Su Señoría, fueron abiertos a nombre de Roberto Tojeiro Díaz, Sociedades 1 a 7 con fecha de registro de
entrada en el Ministerio de Economía de 26 de junio de
1997.
Fueron aprobados mediante resolución individual
de 2 de septiembre de 1997. Fueron archivados por
renuncia del titular registrada con fecha 7 de julio de
1998.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031280
A los efectos del 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 prolongación de la
autovía de Lavacolla por Teixeiro hasta la autovía del
Noroeste.
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Asunto: Solución técnica prevista para el puerto de
Querol en la carretera N-232, Vinaros-Vitoria.

Respuesta:
El Estudio Informativo de la autovía de conexión
entre Santiago y Lugo «N-547 autovía Santiago-Lugo»
se encuentra en redacción, estudiándose en él varios
corredores o alternativas que se compararán desde un
método multicriterio-económico, funcional, territorial
y ambiental y cuya selección se someterá a la preceptiva información pública para su posterior aprobación.
Dada la fase administrativa en la que se encuentra
dicha actuación, no se pueden predecir plazos de ejecución para dicha obra.

Respuesta:
Actualmente se está pendiente de que el Ministerio
de Medio Ambiente emita la preceptiva declaración de
impacto ambiental del Estudio Informativo «Acondicionamiento de la CN-232 entre el Barranco de La Bota
y Morella-Sur, entre los PP.KK. 46,30 y 59,100», tras
lo cual se procederá a su aprobación definitiva y selección del trazado también definitivo.

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

Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031289

184/031296

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: Edo Gil, Mario (GS).

AUTOR: Edo Gil, Mario (GS).

Asunto: Puesta en uso de la denominada «Variante de
Almenara», de la autovía de La Plana en la provincia
de Castellón.
Respuesta:
El proyecto de la Variante de Almenara se encuentra
aprobado, con un plazo de ejecución previsto de 26 meses.
Este tramo forma parte del Convenio entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana para las
actuaciones de interés común en la CN-340 entre
Almenara y Nules.
Asimismo, se señala que dicha actuación figura con
dotación económica en los Presupuestos Generales del
Estado para 2002.
El Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2002
autorizó la contratación de las obras de esta actuación.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031293
A los efectos del 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: Actuación de la Diputación de Castellón sobre
la adquisición de un crédito de 4,8 millones de euros
para adelantar el dinero que debía aportar la Generalidad Valenciana para las expropiaciones de terrenos previstas para la construcción de un aeropuerto privado.
Respuesta:
Con fecha 6 de marzo de 2002, la Diputación Provincial de Castellón comunicó a la Dirección General
de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial la
adjudicación a Caja Madrid de una operación de préstamo por importe de 8.147.464,99 euros, destinado a
financiar en parte las inversiones contenidas en el presupuesto para el ejercicio 2002.
Esta operación no precisaba de autorización por
tener la Diputación de Castellón aprobado, por Pleno
de 23 de febrero de 1999, un compromiso firme de
reducción de deudas, al amparo de lo dispuesto en la
disposición transitoria séptima de la Ley 50/1998, de
30 de diciembre de 1998, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
El compromiso de reducción de deudas está actualmente en fase de seguimiento por la citada Dirección
General y se viene cumpliendo con normalidad. Con
fecha 30 de abril de 2002, se acusó recibo de la comunicación recibida.
Examinado el presupuesto aprobado para el ejercicio 2002, que se financia en parte con esta operación,
se observa que aparece la partida 6270100 con la deno-
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minación «Infraestructuras Aeroportuarias» y con una
cuantía presupuestada de 7.212.145,25 euros.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031297
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(TARIFA MÁS BAJA) de mayor disponibilidad de las
compañías aéreas que operan esas rutas.
En los cuadros que se adjuntan como anexo, aparecen los datos indicados anteriormente, relacionando las
tarifas existentes en el verano de 1997 con las tarifas
vigentes a 31 de mayo de 2002. Los niveles de las tarifas de 2002 se han transformado en pesetas para poder
comprobar la evolución con mayor claridad.
En las rutas interinsulares en el año 1997 prácticamente el único operador era AVIACO.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
ANEXO
AUTOR: Edo Gil, Mario (GS).
Asunto: Informes emitidos por el Gobierno sobre la
gestión financiera de la Diputación de Castellón desde
el año 1995.
Respuesta:
En el ámbito de competencias del Ministerio de
Hacienda, no se han elaborado informes sobre la gestión financiera de la Diputación de Castellón.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031314
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Evolución de precios en las tarifas aéreas de
los enlaces interislas en Baleares y de esta Comunidad
Autónoma a la Península desde el año 1997.
Respuesta:
Para analizar los datos requeridos se han seleccionado las rutas directas más significativas por su densidad de tráfico en el mercado Baleares-Península y en el
mercado interinsular las dos rutas existentes, por cada
compañía que opera dichas rutas. Asimismo, se han
seleccionado las tarifas que sirven de referencia por su
mayor utilización, que son la TARIFA BÁSICA (totalmente flexible más baja) y la tarifa promocional

Nota: Las tarifas MÁS BAJAS se refieren a las promocionales
con mayor disponibilidad.
Las tarifas BÁSICAS están en ida y las MÁS BAJAS en ida y
vuelta.
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Nota: Las tarifas MÁS BAJAS se refieren a las promocionales
con mayor disponibilidad.
Las tarifas BÁSICAS están en ida y las MÁS BAJAS en ida y
vuelta.

184/031315
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Evolución de los importes de las tasas aeroportuarias desde el año 1997.

Como se puede observar, en el período de referencia tan sólo se han producido variaciones en tarifas
aeroportuarias derivadas de la actividad aeronáutica en
los años 1998 y en el año 2002, a excepción de la tasa
de aterrizaje y pasajeros, que han sido modificadas en
función de los requerimientos de la Unión Europea,
con el fin conseguir la convergencia de las tarifas
nacionales y comunitaria, y eliminar el descuento por
número de operaciones en la tasa de aterrizaje.
Esto ha supuesto que, agregando el porcentaje de
las subidas de las tarifas en los años que se han producido y comparándolos con la evolución del IPC, durante el período 1997/2002 las tarifas aeronáuticas han disminuido en términos reales un 5,6%. Hay que señalar
que estos cálculos se han realizado con el dato de inflación prevista por el Gobierno para el año 2002, un 2%,
sin embargo la tasa de inflación acumulada durante los
cinco primeros meses de años es del 2,5% (interanual
3,6%) lo que significa que la disminución en términos
reales de las tarifas de AENA durante el período indicado es mayor que la cifra facilitada.
En la siguiente tabla se refleja la evolución de las
tarifas (porcentaje de incremento) derivadas de la actividad no aeronáutica para las que es necesaria una Ley
u Orden Ministerial para la modificación de sus cuantías (aparcamiento de vehículos, alquileres de oficinas,
locales, terrenos y mostradores, salas, telefonía, consignas, acceso de vehículos, suministro de combustible, handling) en el período 1997/2002.

Respuesta:
Partiendo de la distinción entre tarifas aeroportuarias derivadas de la actividad aeronáutica y tarifas aeroportuarias derivadas de la actividad no aeronáutica, a
continuación se detalla la evolución de cada una de
ellas en el período solicitado.
En el cuadro se refleja la evolución (porcentaje de
incremento) de las tarifas derivadas de la actividad
aeronáutica: aterrizajes de aeronaves, utilización de
infraestructuras por los pasajeros, estacionamiento de
aeronaves, uso de pasarelas de embarque, tasa de seguridad (hay que tener en cuenta que por imperativo legal
en 1997 y 1998, AENA ingresaba el 100% de lo recaudado en concepto de tasa de seguridad en el Tesoro
Público y desde el año 1999 AENA ingresa el 50%),
servicios contra incendios y otros diversos como el
suministro de energía eléctrica a cuatrocientos hercios,
la manipulación de mercancías o el albergue de aeronaves en el período 1997/2002.

Como se puede observar, agregando el porcentaje
de las subidas de las tarifas en los años que se han producido y comparándolos con la evolución del IPC,
durante el período 1997/2002 las tarifas no aeronáuticas han disminuido en términos reales un 6,7%.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente relativo
a la realización de los cálculos.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031316

184/031317

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Recaudación de las tasas aeroportuarias en los
aeropuertos de las Illes Balears desde el año 1997.

Asunto: Evolución del importe pagado a los agentes
handling por la prestación de sus servicios relacionados con los vuelos interinsulares y de conexión con la
Península desde el año 1997.

Respuesta:

Respuesta:

AENA, según recoge su Estatuto en los capítulos I y
II del Título Tercero, sólo posee un presupuesto y una
contabilidad única con una única Cuenta de Resultados
para cada ejercicio, que es la auditada y que se incorpora al Informe de Gestión oficial de la Entidad.
Por lo tanto, los datos solicitados están integrados
en las cifras que figuran en las Memorias publicadas de
la Entidad, enviadas al Ministerio de Fomento para su
remisión a ambas Cámaras legislativas, como ingresos
de servicios aeroportuarios no comerciales.
En la tabla siguiente figuran los ingresos de AENA
por los servicios aeroportuarios no comerciales, durante los ejercicios cerrados y los provisionales del 2001.
Se señala que las tasas no fueron actualizadas en todos
los ejercicios, creciendo por debajo de la evolución
final de los precios, lo que supone en términos reales
un «abaratamiento» de los servicios prestados por estos
conceptos del orden del 5,6%.
Lógicamente los ingresos estarán directamente vinculados a los tráficos realizados, por lo cual, a título
orientativo, se muestran las estadísticas de pasajeros y
aeronaves totales en el período considerado, tanto en el
total de la red de AENA, como para sus aeropuertos en
Baleares (los tráficos del Aeropuerto de Son Bonet
están computados dentro del Aeropuerto de Palma de
Mallorca).

La Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, no ha abonado desde
1997 hasta la fecha dinero a los agentes «handling» por
la prestación de sus servicios relacionados con los vuelos interinsulares y de conexión con la Península.

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

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/031320
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Enlaces interinsulares y con la Península que
tenía el Aeropuerto de Menorca en el año 1997, así
como evolución de los mismos.
Respuesta:
La evolución de los enlaces interinsulares y con la
Península en el Aeropuerto de Menorca, entendiendo
como tal el número de movimientos de aeronaves,
desde el año 1997 hasta la fecha, es la que se refleja en
las siguientes tablas:

601

CONGRESO

31 DE JULIO DE 2002.—SERIE D. NÚM. 393

184/031321
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Evolución del número de plazas ofertadas en
transporte aéreo regular desde el año 1997 en el Aeropuerto de Menorca.
Respuesta:
La evolución de plazas ofertadas en el transporte
aéreo regular en el Aeropuerto de Menorca desde el año
1997 hasta la fecha, es la que se refleja en las tablas
siguientes:

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

sus estrategias comerciales y en general de las condiciones del mercado, deciden en todo momento a qué
precio deciden vender su producto, sin intervención
alguna de los Gobiernos.
Únicamente, según se establece en el artículo 6 del
referido Reglamento, los Estados pueden intervenir, y
todo ello dentro de un procedimiento establecido en el
mismo, para obligar a una compañía a retirar del mercado una tarifa que sea excesivamente alta en perjuicio
de los usuarios o que se abstenga de introducir nuevas
reducciones a tarifas ya bajas, que tengan como consecuencia pérdidas generalizadas en otras compañías que
operen los mismos servicios.
La unidad de producción de las compañías aéreas
medida en términos de pasajeros-kilómetros transportados o asientos-kilómetros ofertados y su aplicación
para el cálculo de los costos e ingresos unitarios tenían
cierta aplicación útil para el cálculo de tarifas autorizadas, en anteriores períodos en que los servicios aéreos
estaban sometidos a los controles del Estado, derivados
de un régimen concesional. Tras el proceso de liberalización iniciado en 1992, las compañías aéreas han
incrementado la oferta de sus tarifas tanto en precios
como en condiciones, fundamentalmente las promocionales, produciéndose un complejo sistema de gestión de ingresos, en el que la mezcla tarifaria óptima
para cada compañía, viene determinada por sus estrategias comerciales en cada momento, y sin que la distancia kilométrica de la ruta o la unidad de producción
económica medida en término de pasajeros kilómetros
transportados tenga hoy sentido alguno, siendo la libre
y sana competencia entre compañías en ese mercado
liberalizado, la que determina la política tarifaria de las
compañías.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031322
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/031323

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Criterio del Ministerio de Fomento acerca del
precio idóneo del kilómetro transportado por pasajero
para las rutas interinsulares de Baleares.

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

Respuesta:
El Reglamento 2409/92, del Consejo de 23 de julio
de 1992, sobre tarifas y fletes establece en su artículo 5,
que las compañías aéreas de la Comunidad fijarán
libremente las tarifas aéreas.
Con ello queda fijado el principio de libertad de fijación de precios y que son las compañías las que, en función de sus costos, de los costos de otras compañías, de

Asunto: Atención de la demanda de transporte aéreo
regular de la isla de Menorca.
Respuesta:
La isla de Menorca se encuentra enlazada mediante
servicios aéreos regulares con la isla de Mallorca y con
varios aeropuertos del territorio peninsular, los más sig-
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nificativos de los cuales, por el volumen de tráfico, son
los de Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao.
Al igual que en otros mercados nacionales e internacionales, las compañías aéreas han reducido su oferta en el año 2002 derivado de la retracción de la demanda que se venía produciendo en el último semestre del
año 2001 y se vio agravado por los acontecimientos del
11 de septiembre. Ello ha conducido a las compañías
aéreas a planificar unos programas básicos inferiores a
la temporada anterior pero que van adecuando paulatinamente a la demanda real a medida que avanza la temporada, por lo que habrá que esperar a la finalización
de la misma para determinar el comportamiento final
de los mercados. No obstante, como se ha hecho con
otros mercados, se ha estimado que a lo largo del año la
demanda se recuperaría y puedan alcanzarse los niveles
del año anterior
— La ruta con Bilbao es eminentemente de carácter turístico y mantiene para la temporada de verano de
2002 los mismos servicios que en la temporada de
verano de 2001, en la que la oferta media fue de dos
vuelos semanales en temporada alta y una ocupación
media del 65%.
— La ruta con Valencia mantiene asimismo la programación de la temporada anterior, con una frecuencia diaria y un factor de ocupación en la temporada
pasada del 60%.
— Las rutas con Barcelona y Madrid, las dos rutas
fundamentales que unen la isla con la Península, a
pesar de planificar a principios de temporada una oferta inferior a la del verano de 2001, mantienen una programación básica, normalmente reforzada con vuelos
adicionales para atender la demanda en los meses de
julio y agosto de alto tráfico turístico, suficiente para
atender la demanda.
La ruta con Barcelona, en la que se mantienen los
servicios de las tres compañías, Iberia/Air Nostrum,
Air Europa y Spanair/Aebal, que operaron la anterior
temporada, han planificado para la actual temporada de
verano una oferta inicial básica de 390.000 asientos.
Dicha oferta permitiría atender de forma satisfactoria
una demanda esperada, similar a la del año anterior,
con un factor de ocupación estimado del 82%.
En la ruta con Madrid, operada por las mismas compañías que la ruta con Barcelona, se ha planificado para
dicha temporada una oferta inicial básica de
117.000 asientos. Dicha oferta permitiría asimismo
atender de forma adecuada una demanda esperada también similar a la del año anterior, con un factor de ocupación estimado del 80%.
— Por último, la ruta interinsular con Palma de
Mallorca, con una reducción de frecuencias semanales como consecuencia de la retirada de ese mercado
de la compañía Air Europa, mantiene una oferta

media de unos 228.000 asientos para la temporada,
suficientes para atender con un coeficiente de ocupación estimado del 72% una demanda similar a la del
año anterior.
De todo ello puede deducirse, que tanto en los enlaces interinsulares de la isla de Menorca, como en los
enlaces con la Península, la calidad de los servicios
ofertados responden de una forma adecuada a las necesidades de la demanda estimada.
No hay por tanto razones objetivas que justifiquen
un cambio en los criterios que desde el Ministerio de
Fomento se han venido manteniendo, en comparecencia en el Senado, con ocasión de una Pregunta
Oral planteada en la Comisión de Infraestructuras del
Senado por el Senador del Grupo Parlamentario
Mixto D. Manuel de la Cámara Fernández el 18 de
abril de 2001 n. o de expediente 681/66, o con respuesta por escrito a la Diputada por las Illes Balears
D.a Teresa Riera Madurel perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, en relación con
una posible declaración de Obligaciones de Servicio
Público en las rutas con Baleares, n.o de expediente
184/7307.
Reincidiendo en los mismos razonamientos ya
expuestos, los requisitos y procedimientos necesarios
para una posible implantación en regiones periféricas
de Obligaciones de Servicio Público, se encuentran
fijados en el Reglamento 2408/92 del Consejo relativo al acceso de las compañías de la Comunidad a las
rutas intracomunitarias. El objetivo fundamental de
dichas obligaciones es proporcionar a los ciudadanos
un adecuado servicio de transporte, cuyas condiciones de continuidad, regularidad, capacidad y precio
no fuesen prestadas por las compañías aéreas si
tuviesen en cuenta exclusivamente sus intereses
comerciales.
De acuerdo con lo anterior, la intervención del
Gobierno sólo estaría justificada cuando se diesen
dichas condiciones objetivas que se encuentran establecidas en el artículo 4, párrafo 1.a) de dicho Reglamento, condiciones que, hoy por hoy, continúan sin darse,
como se ha indicado anteriormente.
Dadas las circunstancias excepcionales que han
afectado al tráfico aéreo a lo largo del año 2001, el
Gobierno seguirá evaluando la evolución del tráfico y
así poder determinar si los principios del libre acceso al
mercado en los que se desarrolla el transporte aéreo
siguen siendo los más adecuados para los servicios
aéreos de la isla.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031324

184/031325

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).

AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).

Asunto: Evolución del beneficio obtenido por la Compañía Iberia Líneas Aéreas de España por la explotación de las rutas interinsulares de Baleares servidas por
la Línea Air Nostrum.

Asunto: Beneficios que va a reportar para el transporte
aéreo de Baleares la nueva gestión del espacio aéreo
europeo en lo que se refiere a la separación vertical
mínima entre aeronaves.

Respuesta:

Respuesta:

Según la normativa reguladora de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ley 5/1996,
de 10 de enero, de creación de determinadas entidades
de derecho público, corresponde a SEPI, entre otras
funciones (artículo 11 b):

El 24 de enero de 2002 se implantó la separación
vertical mínima reducida (RVSM) en la Región Europea, que permitirá incrementar la capacidad disponible
del espacio aéreo.
Con anterioridad a su implantación, la separación
entre niveles de vuelos era de 2.000 pies (600 metros)
por encima de los 29.000 pies de altitud. Una vez entrada en vigor la RVSM, se aplica una separación de
1.000 pies (300 metros) que habilita la entrada en servicio de seis niveles de vuelo adicionales entre
los 29.000 pies (8.500 metros) y 41.000 pies
(12.500 metros) de altitud.
Por tanto, la separación vertical mínima supone,
para el tráfico aéreo en general, un incremento en el
número de niveles utilizables que permite una mejora
en el rendimiento de los vuelos por parte de las compañías aéreas, y que alcanzará el objetivo de incremento
de capacidad una vez se adecue la estructura y configuración del espacio aéreo a esta nueva situación, conocidos y analizados los resultados del período inicial de
implantación de la RVSM.
Además, al ser todos estos niveles de vuelos los más
óptimos en cuanto a eficiencia para motores de reacción de las aeronaves comerciales, se producirá un ahorro de combustible en la operación de los aviones.

«fijar la estrategia y supervisar la planificación de
las sociedades que controle en los términos establecidos en la legislación mercantil aplicable y en aquellas
en cuyo capital participe mayoritariamente de manera
directa o indirecta, así como llevar a cabo el seguimiento de su ejecución, velando por el cumplimiento
de los objetivos que respectivamente tengan señalados. La gestión ordinaria de las sociedades participadas corresponderá a sus propios órganos de administración...».
Por lo tanto, SEPI no dispone de información sobre
aspectos concretos de la gestión ordinaria o interna de
sus compañías participadas que constituyen su grupo,
más allá de los que se contienen en los procedimientos
de control establecidos, y ante peticiones concretas de
información sobre estos aspectos, SEPI debe recabar la
misma de sus empresas en cada caso y en cada momento concreto.
Dado que IBERIA es en estos momentos una
compañía privada, no le corresponde a SEPI recabar
información sobre su gestión, ni contestar a aspectos
relativos a la misma, aunque éstos se refieran a períodos anteriores a la fecha de privatización, puesto
que lo relevante es que la información debe solicitarse una vez privatizada la compañía, cuando ya no
está sometida al control de SEPI. Consecuentemente, no resulta posible facilitar la información requerida por S.S.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/031328
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
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Asunto: Energías renovables y planificación energética
del Gobierno.

Asunto: Ratificación del acuerdo de la Comisión Mixta
para el 1% cultural en relación con el Castillo de San
Felipe (Ferrol).

Respuesta:
El Ministerio de Economía, en cumplimiento del
mandato legal derivado de la Ley 54/1997, del Sector
Eléctrico y de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, inició el proceso de planificación y desarrollo de
las Redes de Transporte Eléctrico y Gasista con la
publicación en el BOE de sendas órdenes ministeriales,
por las que convocaba a los agentes de los sectores
eléctrico y gasista, a las comunidades autónomas, a
promotores de proyectos y, en general, a todos los interesados, a que realizaran propuestas de desarrollo de
las redes.
A partir de la recopilación de información y tras la
elaboración y evaluación preliminar, el Ministerio de
Economía preparó, en febrero del presente año, un
documento de trabajo que ha servido de base para el
análisis realizado por la Subcomisión de Seguimiento
de las Infraestructuras Energéticas, creada en el seno
de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso
de los Diputados.
El documento de trabajo constituye una propuesta
no cerrada a la que habrá que incorporar las conclusiones de la citada Subcomisión de Seguimiento.
En cualquier caso, el propio documento de trabajo
mantiene el objetivo del Plan de Fomento de las Energías Renovables, es decir que la demanda de energía
primaria sea atendida en el 2010, al menos en un 12%,
por energías renovables.
La propuesta de planificación lo que hace es actualizar al alza los objetivos de generación eléctrica del
Plan de Fomento, de acuerdo con las últimas estimaciones de crecimiento de la demanda.
Por lo que se refiere al reparto por comunidades
autónomas, el propio documento de trabajo especifica
que las tablas sobre generación eólica no reflejan los
planes de las comunidades autónomas, ni suponen un
reparto definitivo de la misma. Dichas tablas se han utilizado exclusivamente para modelar la incorporación al
sistema de nueva generación eólica desde el punto de
vista de necesidades de redes.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031329
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

Respuesta:
Se desconoce cuándo la actuación interesada va a
ser ratificada por la Comisión Mixta del 1% cultural, y
en consecuencia, también, cuándo se podrá elaborar el
correspondiente proyecto y el Plan Director, a nivel de
proyecto básico, para la rehabilitación del resto, por lo
que no se puede avanzar ningún otro dato.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031330
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMx).
Asunto: Situación de la empresa arrendataria de las
Salinas de Torrevieja (Alicante).
Respuesta:
Las Salinas de Torrevieja fueron arrendadas por el
Estado a la Sociedad Nueva Compañía Arrendataria de
las Salinas de Torrevieja S.A. en el año 1951, mediante
escritura pública de 31 de mayo de 1951. Esta escritura
fue modificada por la de 11 de junio de 1971 y posteriormente por la de 27 de julio de 1990, en la que se
introducen reformas sustanciales que dejan sin efecto
la mayor parte de las cláusulas establecidas en el contrato originario.
El objeto del contrato lo constituye el arrendamiento del conjunto de bienes que forman parte de la explotación de las Salinas de Torrevieja y La Mata, con la
finalidad exclusiva de la explotación industrial y a riesgo y ventura de la compañía arrendataria.
Esto significa que el papel asignado a la Dirección
General del Patrimonio del Estado, se limita al control
e inspección de los bienes arrendados y a que se cumplan las cláusulas del contrato, sin poder entrar en la
forma de explotación, la producción ni la plantilla de
trabajadores.
Hasta la fecha no se ha producido ningún incidente
que se haya podido constatar en la ejecución del contrato, salvo la avería del salmueroducto producida en el
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mes de abril, que todavía se encuentra sin reparar. La
Dirección General del Patrimonio del Estado, consciente del problema que supone para la producción de
sal el cierre del salmueroducto, ha enviado sendos
requerimientos a la empresa arrendataria para que en
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, repare con urgencia dicha avería. En todo caso, la
empresa ha informado que la parada actual se debe a
razones técnicas, independientes de la avería existente.
Asimismo se ha solicitado un nuevo informe técnico más amplio que precise el posible deterioro de la
Laguna debido a actuaciones o negligencias imputables a la compañía, y está prevista una reunión a celebrar próximamente con los representantes de Unión Sal
con el fin de adoptar las medidas que se estimen convenientes, a fin de salvaguardar los intereses diversos que
en esta explotación convergen.
El seguimiento para garantizar el cumplimiento de
las cláusulas del contrato se ha venido realizando a través de reuniones periódicas con la empresa e inspección de las instalaciones, medidas que se han intensificado en este último período para tratar de evitar,
precisamente, que se produzcan situaciones que puedan deteriorar la explotación salinera y perjudiquen a
las personas que viven de ella y al entorno.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La Dirección General del Patrimonio del Estado,
consciente del problema que supone para la producción
de sal el cierre del salmueroducto, ha enviado sendos
requerimientos a la empresa arrendataria para que en
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, repare con urgencia dicha avería.
Asimismo se ha solicitado un nuevo informe técnico más amplio que precise el posible deterioro de la
Laguna debido a actuaciones o negligencias imputables a la compañía y está prevista una reunión a celebrar próximamente con los representantes de Unión Sal
con el fin de adoptar las medidas que se estimen convenientes, a fin de salvaguardar los intereses diversos que
en esta explotación convergen.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031332
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMx).
Asunto: Conocimiento por el Gobierno de la situación
en que se encuentran las Salinas de Torrevieja (Alicante).

184/031331
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMx).
Asunto: Pérdida de superficie explotable para la extracción de la sal en las Salinas de Torrevieja (Alicante).
Respuesta:
Respecto a las cuestiones planteadas por S.S., se
señala que en un informe técnico solicitado por la
Dirección General del Patrimonio del Estado, no se
hace ninguna referencia a la pérdida de superficie
explotable o agotamiento del pozo por mantenimiento
defectuoso de la Laguna, quizá porque a su juicio el
único deterioro grave sea la avería producida el cinco
de abril en el salmueroducto, en la finca denominada
Moniños, a 75 metros al sur del desagüe 12 P.K. 12,7,
que todavía no ha sido reparada por la empresa arrendataria.

Respuesta:
La Dirección General del Patrimonio del Estado,
como órgano gestor del contrato de arrendamiento de
las Salinas de Torrevieja, tiene conocimiento de la existencia de una avería importante en el salmueroducto,
que impide la conducción de salmuera desde el Pinoso
a la Laguna de Torrevieja.
Por este motivo, se ha solicitado un informe técnico
sobre el alcance de dicha avería, y se han cursado escritos a la empresa arrendataria para que repare con
urgencia la misma, como han venido haciendo en anteriores circunstancias, en cumplimiento del contrato de
arrendamiento, que les obliga al mantenimiento y conservación de las instalaciones.
En caso contrario, está prevista la actuación subsidiaria del Estado propietario, repercutiendo posteriormente el coste de las obras en la compañía
arrendataria.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031334
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

tos agrarios y silvícolas, de 2,52 millones de euros para
el período 2000-2006.
Durante los años 2000 y 2001, se han transferido
fondos por valor de 466.265 E.
Durante el año 2002, se transferirá una cantidad de
364.252 E, por trimestres, conforme establece el
art. 183 de la Ley General Presupuestaria.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Soriano Benítez de Lugo, Alfonso (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la ampliación del horario de apertura-cierre del Aeropuerto Tenerife Norte
con motivo de la próxima entrada en funcionamiento
de la nueva terminal.
Respuesta:
El horario operativo actual del Aeropuerto de Tenerife/Norte está comprendido entre las 06:15h. y las
21:00h. locales en temporada verano, y entre las
07:15h. y las 22:00h. locales en temporada invierno.
El procedimiento habitual para la modificación/ampliación del horario operativo de un aeropuerto
comienza con la recepción en AENA de la solicitud
correspondiente debidamente justificada. La compañía
debe acompañar el correspondiente análisis de viabilidad y sostenibilidad de la operación que la motiva.
Hasta la fecha no se ha recibido ninguna petición de
las compañías para la modificación/ampliación del
horario del Aeropuerto de Tenerife/Norte.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031338
A los efectos del 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: Cantidad prevista para los programas agroalimentarios y para los ganaderos en las Illes Balears.
Respuesta:
El Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears, aprobado por la Comisión Europea, recoge una
participación de la Administración General del Estado,
a través de los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como cofinanciación de la
línea de transformación y comercialización de produc-

184/031339
A los efectos del 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 de Correos acerca de mejorar la
atención al ciudadano de Palma de Mallorca y abrir al
público la nueva oficina de la Plaza del Progreso.
Respuesta:
La mejora paulatina de la accesibilidad de los ciudadanos de Palma de Mallorca a los servicios postales,
es un objetivo que Correos viene desarrollando en los
últimos años mediante la adopción de medidas encaminadas a tal fin.
Concretamente, en el año 2001 las actuaciones más
destacables fueron la finalización de las obras de reforma de la Oficina Principal de Palma de Mallorca, cuyo
coste ascendió a 1,4 millones de euros, y la ampliación
de la oferta de servicios y de horario de atención al público, hasta las siete horas, en la Oficina de Port d’Andratx.
En lo que va de año 2002 se han comprado dos locales
para ubicar, una vez se realicen las necesarias obras de
adaptación, las sucursales 1 y 3 de Palma de Mallorca, y
está prevista la adquisición de otros dos, uno para la sucursal 8 y el otro destinado a la Unidad de Reparto n.o 4.
Por lo que se refiere a la sucursal n.o 3 situada en la
Plaza del Progreso, cuyo local está ya adquirido, se
señala que tras la terminación del proyecto de ejecución en el mes de noviembre del presente año, las previsiones son que las obras de adaptación del local se
inicien en enero de 2003 y estén finalizadas en el mes
de mayo de dicho año.
Concluida la obra de adaptación del local, la apertura al público de la Oficina se realizará en cuanto se
obtengan las preceptivas licencias municipales.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031349

184/031350

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: Atencia Robledo, Manuel (GP).
Asunto: Estado de tramitación de las actuaciones previstas en el Plan Director del Aeropuerto de Málaga.
Respuesta:
El Plan Director del Aeropuerto Málaga, aprobado por
Orden Ministerial el 25 de julio de 2001, contempla una
serie de actuaciones programadas en función de las previsiones de evolución del tráfico, de forma que el conjunto de actuaciones a realizar permitan al Aeropuerto de
Málaga disponer de la capacidad necesaria para atender
la generación de demanda de tráfico aéreo que produzca
el entorno socioeconómico al que éste sirve.
Los planes directores tienen un ámbito temporal de
15 años, acometiéndose la realización de cada una de las
actuaciones concretas en el momento que corresponda,
según la evolución de los tráficos y de la demanda.
Sobre esta premisa, la situación en la que se encuentran las principales actuaciones contempladas en el
Plan Director del Aeropuerto de Málaga es la siguiente:
— Nueva Torre de Control: está prevista su entrada
en servicio en el último trimestre de 2002.
— Nuevo Terminal de Aviación General: está pendiente de la aprobación de la Declaración de Impacto
Ambiental.
— Ampliación de la plataforma: en proyecto.
— Ampliación Área Terminal: en proyecto. Esta
actuación conlleva una serie de proyectos asociados
que están planificados y que son: instalación guías de
atraque, instalación de equipos 400 Hz, mobiliario y
equipamiento y pasarelas.
— Ampliación plataforma zona este: en proyecto.
— Nueva central eléctrica: planificada.
— Ampliación del aparcamiento de vehículos y
edificio vehículos rent a car: planificada.
— Apartadero de espera cabecera 14 y calle de salida rápida: planificada.
— Nuevas calles de salida rápida: planificada.
— Urbanización zona de carga: planificada.
— Edificio operadores carga aérea 2.a línea: planificada.
— Ampliación campo de vuelos: planificada.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).
Asunto: Inversiones realizadas en el Aeropuerto de
Málaga entre los años 1996 y 2001.
Respuesta:
Las inversiones realizadas por AENA en el Aeropuerto de Málaga entre los años 1996 y 2001, desglosadas por anualidades, son las que se indican en la
siguiente tabla:

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031351
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).
Asunto: Inversiones realizadas en el Aeropuerto de
Málaga entre los años 1993 y 1995.
Respuesta:
Las inversiones realizadas por AENA en el Aeropuerto de Málaga entre los años 1993 y 1995, desglosadas por anualidades, son las que se indican en la
siguiente tabla:
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Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031354
184/031352
A los efectos 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: Atencia Robledo, Manuel (GP).

AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).
Asunto: Inversiones en el puerto de Málaga entre los
años 1993 y 1995.
Respuesta:

Asunto: Actuaciones para la conservación de las carreteras del Estado en la provincia de Málaga con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001.
Respuesta:

Las inversiones realizadas en el puerto de Málaga
en los años 1993 a 1995 fueron las siguientes:

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

De acuerdo con la provincialización de la inversión
del Ministerio de Fomento las obligaciones reconocidas durante el pasado año 2001 en la provincia de
Málaga correspondientes al Programa 513E «Conservación y Explotación de Carreteras» ascendieron a
9.898.852,53 E (1.647.030.477 pts.).
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031355

184/031353
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: Atencia Robledo, Manuel (GP).

AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).
Asunto: Inversiones en el Puerto de Málaga entre los
años 1996 y 2001.

Asunto: Inversiones en la Red de Carreteras del Estado
en la provincia de Málaga entre los años 1993 y 1995.
Respuesta:

Respuesta:
Las inversiones realizadas en el Puerto de Málaga
en los años 1996 a 2001 han sido las siguientes:

De acuerdo con la provincialización de la inversión,
de los Presupuestos Generales del Estado, en la provincia de Málaga las obligaciones reconocidas en materia
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de carreteras, entre los años 1993 y 1995, fueron las
siguientes:

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La inversión realizada desde 1996 hasta 2001 en el
tramo Nerja-Rincón de la Victoria, de la Autovía del
Mediterráneo ha sido la siguiente:
— En obras: 212.994.607,33 E.
— En asistencias técnicas: 5.784.219,18 E.
— En expropiaciones: 28.714.292,53 E.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031356
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/031360

(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: Atencia Robledo, Manuel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Inversiones en la Red de Carreteras del Estado
en la provincia de Málaga entre los años 1996 y 2001.
Respuesta:

AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).
Asunto: Estado de tramitación de los tramos de la autovía Córdoba-Antequera.
Respuesta:

De acuerdo con la provincialización de la inversión,
de los Presupuestos Generales del Estado, en la provincia de Málaga, las obligaciones reconocidas en materia
de carreteras, entre los años 1996 y 2001, en millones
de pesetas, fueron las siguientes:

La situación administrativa actual de cada uno de
los tramos de la autovía Córdoba-Antequera es la
siguiente:

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031359
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/031362

AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).

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

Asunto: Inversión en la Autovía del Mediterráneo, en
sus tramos desde Rincón de la Victoria a Nerja (Málaga) en los años 1996 a 2001.

(184) Pregunta escrita Congreso
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AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).

Respuesta:

Asunto: Estado del proyecto de construcción de la línea
de Alta Velocidad Córdoba-Málaga.

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

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031364 a 184/031368
A los efectos del 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).
Asunto: Empleos sumergidos detectados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, en los años 1996 a 2001.
Respuesta:
1. En anexo I, se detallan, con respecto a «Actuaciones irregulares en el área de migraciones y extranjeros» las actuaciones y resultados de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco sobre la
materia, en la que se incluye el trabajo de extranjeros

por cuenta ajena, por cuenta propia y la promoción,
mediación y amparo de trabajadores extranjeros (por
años y distribución territorial en el País Vasco).
2. En relación a la solicitud de datos referidos a la
afloración de empleos incompatibles con la percepción
de prestaciones, en anexo II se facilita la correspondiente información en el País Vasco, desglosada por
provincias.
Debido a que la petición hace referencia a un período, 1996-2001, en el que se realizaron determinadas
modificaciones legislativas, la explotación de los datos
también se ha modificado. Por tanto la información
sobre esta cuestión hace referencia a partir del año
2000 a todas las prestaciones (Incapacidad Temporal,
Invalidez, Jubilación y Desempleo) mientras que en el
período anterior únicamente a la Prestación de Desempleo.
3. Con respecto al número de altas en Seguridad
Social, consultada la fuente «Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social» de los años
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1996-2000, el número de las mismas por las acción inspectora se resume en el cuadro reflejado en anexo III.
Es preciso aclarar que no se dispone del desglose
por territorio; no obstante, a través del Resumen General de órdenes de Servicio de 2001 y sólo respecto de
este año, se puede desglosar esta información, en las
distintas provincias de esa Comunidad Autónoma.
4. En relación a la acción inspectora en materia de
«empleo sumergido», se señala que bajo el concepto de
«empleo sumergido» se incluye la actividad de la Inspección por falta de afiliación y alta y/o retrasos en alta
en Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena y
por cuenta propia.
En el cuadro reflejado en anexo IV, una vez consultada la fuente «Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social», se informa de las actuaciones
e infracciones detectadas por la Inspección.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO I

ANEXO II

Con respecto al año 2000 y 2001 en los informes de
la Inspección se incluye un análisis comparativo del
fraude a la Seguridad Social en materia de Prestaciones
dentro de las cuales se engloban no sólo el desempleo
sino también el resto de las prestaciones: Incapacidad
Temporal, Invalidez y Jubilación. No obstante, los
datos correspondientes al año 2000 están publicados en
el Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de ese año y con respecto al año 2001, se
adelantan con carácter provisional los datos que se
publicarán en el correspondiente informe.

ANEXO III

ANEXO IV
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184/031370 a 184/031372

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, se señala el número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la
Comunidad Autónoma de Galicia, desde el mes de
diciembre de 1998 hasta el de abril de 2002, distribuidos según su pertenencia a países miembros de la
Unión Europea o a países no comunitarios, así como
por regímenes y provincias.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Galicia, en
los años 1998 a 2002.

Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
SITUACIÓN DE AFILIADOS EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS EN ALTA POR REGíMENES
Y PROVINCIAS
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SITUACIÓN DE AFILIADOS EXTRANJEROS COMUNITARIOS EN ALTA POR REGÍMENES
Y PROVINCIAS

SITUACIÓN DE AFILIADOS EXTRANJEROS EN ALTA POR REGÍMENES Y PROVINCIAS
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184/031373
A los efectos del 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: Contenido de los Convenios Complementarios
de Seguridad Social con Brasil, Chile y Perú.
Respuesta:
El pasado 14 de mayo se firmaron por el Secretario
de Estado de la Seguridad Social tres Convenios Complementarios a los Convenios Bilaterales de Seguridad
Social con Brasil, Chile y Perú.
La finalidad de estos Convenios Complementarios
es la de garantizar el derecho a la Seguridad Social
española a aquellos trabajadores migrantes españoles
que, habiendo cotizado a la Seguridad Social española,
trabajan o van a trasladarse a trabajar a otros países, lo
que podría crearles dificultades a efectos de sus futuras
pensiones.
Para ello, a través de los citados Convenios, se complementan los Convenios Bilaterales con Brasil, Chile
y Perú en el sentido de permitir que para calcular la
cuantía de las prestaciones se tengan en cuenta los períodos de seguro voluntario además de los períodos de
seguro obligatorio.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031378
A los efectos del 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: Actividades para apoyar al comercio y dar
soluciones a los problemas surgidos en la última fase
de adaptación al euro en el año 2002.
Respuesta:
En los seis primeros meses del ejercicio 2002, la
Sociedad Estatal de Transición al Euro ha desarrollado
varias acciones, dentro de la Campaña de Comunicación Euro, dirigidas al comercio, cuyos principales

objetivos han sido conocer el nivel de preparación del
sector para afrontar el reto que suponía el cambio de
moneda, así como dar solución a los problemas que los
comerciantes se pudieran encontrar en la última fase de
adaptación a la moneda única.
En primer lugar, y coincidiendo con el inicio de la
puesta en circulación física del euro se realizó un estudio diario sobre el nivel de adaptación y utilización del
euro en el comercio minorista, lo que permitió conocer
cuál era el grado de preparación de los comercios, el
planteamiento que éstos habían hecho para responder a
una situación histórica como era el cambio de moneda,
así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos por aquellos que se habían adherido al Código de
Buenas Prácticas.
El citado estudio tuvo dos etapas: una primera desde
el 1 de enero hasta finales del mismo mes, en el que se
analizó la situación de los comercios en general; y una
segunda, que tuvo lugar en la primera quincena de
febrero, en la que se investigó la situación de los
comercios en las zonas rurales.
Los resultados obtenidos fueron bastante satisfactorios, ya que desde los primeros días del año el nivel de
transacciones comerciales en euros era alto, los comerciantes declaraban que era fácil reconocer los nuevos
billetes y monedas, la doble indicación de precios era
utilizada por la mayoría de los establecimientos, aunque en los primeros días surgieron algunos problemas
de colas en los establecimientos que se fueron resolviendo.
El compromiso adquirido por los comerciantes de
devolver el cambio en euros se cumplió de forma sistemática por la mayoría, ya que el mismo 2 de enero
cerca del 60% de los establecimientos realizó esta práctica, alcanzándose el 96% al concluir enero.
Asimismo, cabe destacar que la preparación y el
nivel de información de los comercios y comerciantes
era adecuado, lo que constituyó una de las claves del
éxito obtenido en el proceso de introducción física del
euro, en el que el comercio desempeñaba un papel fundamental.
Los resultados obtenidos fueron enviados al Ministerio de Economía y los organismos competentes para
que adoptaran las medidas pertinentes en el caso de que
hubiera problemas y poder resolver la situación lo antes
posible.
Además, se realizó otro estudio para conocer el
grado de utilización del doble etiquetado y verificar si
la conversión de los precios a la nueva moneda se realizaba correctamente.
De las conclusiones de este segundo estudio, que se
inició a mediados de diciembre y concluyó a finales de
marzo, se desprende que la utilización del doble etiquetado de los precios fue muy alta desde finales de
2001, el 75%, hasta situarse en tasas cercanas al 90% al
término de la investigación, una vez desaparecida la
peseta como moneda de curso legal.
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Asimismo, es importante destacar que las reglas de
conversión y redondeo fueron correctamente aplicadas
en el doble etiquetado de los precios, registrándose un
error inferior al 5% a lo largo de los meses que duró el
estudio.
En segundo lugar, cabe destacar el convenio de
colaboración firmado entre la Sociedad Estatal de Transición al Euro y el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, cuyo objetivo era apoyar al pequeño comercio en el período de convivencia de la peseta y el euro,
así como solucionar los problemas surgidos en la última fase de adaptación como en los primeros meses de
utilización del euro, especialmente en las zonas rurales.
Este convenio permitió la visita directa, entre los
meses de enero y marzo, a cerca de 13.000 establecimientos, situados en 457 localidades de doce comunidades autónomas.
Los establecimientos visitados fueron aquellos que
tenían un contacto directo con el público, tenían una
plantilla inferior a los diez empleados y se encontraban
situados en áreas periféricas y zonas rurales, por entender que eran los que podían haber encontrado mayores
dificultades en su proceso de adaptación, así como en
la utilización práctica de la nueva moneda.
La visita personalizada a cada uno de los cerca de
13.000 establecimientos, realizada por personal formado específicamente para este objetivo, permitió no sólo
aclarar las dudas surgidas en el manejo de la nueva
moneda y generar confianza y seguridad en los comerciantes, sino también comprobar de forma directa el
grado de implantación del euro y el cumplimiento del
Código de Buenas Prácticas.
Por Comunidades Autónomas, el número de visitas
realizadas queda de la siguiente manera:

res, agradeciendo que, una vez puesta en circulación la
nueva moneda, continuara la campaña de información,
ya que ésta les generaba confianza.
Los resultados obtenidos permiten afirmar que el
euro fue bien acogido por los comerciantes visitados,
quienes en conjunto mostraron un nivel adecuado de
preparación e información para operar en euros, salvo
las dudas lógicas derivadas del uso práctico de una
nueva moneda.
Por último, cabría incluir dentro de las acciones
desarrolladas por la Sociedad para informar a los
comercios sobre el euro, el euromóvil que, en lo que va
de año, ha visitado más de 150 localidades de toda la
geografía española.
Aunque esta acción no está dirigida fundamentalmente al sector comercio, la práctica nos ha demostrado que también es utilizada por este público objetivo,
dado que cuando el euromóvil visita una localidad, los
comerciantes del lugar aprovechan para plantear a los
monitores las dudas que el euro les plantea.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031379
A los efectos del 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).

Andalucía, 2.305.
Aragón, 805.
Asturias, 1.133.
Illes Balears, 2.039.
Canarias, 513.
Cantabria, 410.
Castilla-León, 1.257.
Castilla-La Mancha, 800.
Cataluña, 603.
Comunidad Valenciana, 2.017.
Navarra, 550.
Ceuta y Melilla, 269.

Asunto: Empresas reconocidas como entidades colaboradoras y que están desarrollando otras fases del Programa Optima en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:

Entre las principales dudas que los comerciantes
plantearon a lo largo de estas visitas se incluyeron las
relativas a la opción de pagar en pesetas, euro o ambas;
la posibilidad o no de aceptar cheques denominados en
pesetas; la preocupación por la aceptación de billetes
falsificados, así como algunas otras relativas a los
aspectos prácticos en el período de doble convivencia.
En definitiva, esta acción fue acogida favorablemente tanto por los comerciantes como por los consumido-

El Programa Optima es un programa que viene
desarrollando el Instituto de la Mujer desde el año
1996, cuyo objetivo es la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en las empresas a través del
desarrollo de Planes de Acciones Positivas.
Busca implantar acciones positivas en las empresas
que faciliten la incorporación, permanencia y promoción de mujeres en el mercado laboral, y difundir un
nuevo modelo de gestión estratégica, realizado desde
una óptica de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.
Este programa se dirige en la actualidad a empresas
grandes (presentes en más de una comunidad autónoma), por lo que las empresas que forman parte del
mismo son además empresas de ámbito plurirregional.
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Sin embargo, y debido a que el programa tiene ya una
larga andadura, se han desarrollado varias fases del
mismo, dirigidas a colectivos de empresas diferentes.
Así, en la convocatoria 1998-2000, se realizó en colaboración con algunas comunidades autónomas para incentivar la participación de empresas de ámbito regional.
Fue en ese momento en el que a través del Servicio Galego de Igualdade solicitaron participar las dos empresas
gallegas del programa: Viriato S.A. y Calvo.
La empresa Viriato tuvo desde el primer momento un
nivel de implicación alto y un amplio desarrollo de
acciones positivas para mejorar la situación de las mujeres que allí trabajan, sobre todo de índole ergonómica, y
ha sido premiada recientemente (14 de abril de 2002)
como Entidad Colaboradora entre Mujeres y Hombres.
Respecto a la empresa Calvo, se está a la espera de
que defina su participación en el programa.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

—
—
—
—
—

El reparto del coste total por prioridades del programa se establece de la siguiente manera:

En España las zonas elegibles y, que por lo tanto
pueden presentar proyectos financiables por el programa Espacio Atlántico, son:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

184/031381
A los efectos del 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: Medida en que la Comunidad Autónoma de
Galicia participará en el programa de cooperación
transfronteriza Interreg III.
Respuesta:
La Comisión Europea, mediante Decisión de 22 de
marzo de 2002, aprobó el programa de cooperación
transnacional Espacio Atlántico de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III B (2000-2006) cofinanciada con
fondos FEDER.
Los programas de cooperación transnacional entre
autoridades nacionales, regionales y locales tienen por
objeto promover un mayor grado de integración territorial en las grandes agrupaciones de regiones europeas,
en un esfuerzo por lograr un desarrollo sostenible,
armonioso y equilibrado en la Comunidad Europea.
En concreto, el coste total previsto para el programa
Espacio Atlántico es de 203.935.952 euros. La asignación financiera del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) es de 118.979.086 euros que
corresponde a la suma de las asignaciones de aportaciones FEDER a los Estados participantes en el programa:

España: 27.500.000 euros.
Francia: 32.900.000 euros.
Irlanda: 4.200.000 euros.
Portugal: 15.568.086 euros.
Reino Unido: 38.811.000 euros.

Asturias.
Canarias.
Cantabria.
Castilla y León.
Galicia.
La Rioja.
Navarra.
Huelva.
Cádiz.
Sevilla.

Como ya se ha señalado, la ayuda FEDER para
España es de 27.500.000 euros. El programa se articulará sobre los proyectos que sean presentados por promotores públicos y privados de las zonas elegibles, no
habiendo una regionalización previa de las dotaciones
nacionales.
En este sentido, el montante total de ayudas percibidas por la Comunidad Autónoma de Galicia dependerá
del número de proyectos promovidos en su ámbito
territorial, de la adecuación de los mismos a las prioridades del programa, a los criterios de selección que
serán definidos en el Complemento de Programa que
se presentará al primer Comité de Seguimiento en Poitiers (Francia) y de su selección por parte del Comité
de Gestión transnacional.
En cualquier caso, al tratarse de una región Objetivo 1, los proyectos presentados por la Comunidad
Autónoma de Galicia podrán obtener una cofinanciación FEDER de hasta un máximo del 75% del coste
total de su participación en el mismo.
La apertura de la convocatoria para la presentación
de proyectos está prevista para después del verano de
2002, debiendo éstos presentarse, de acuerdo con el
principio de ventanilla única del programa, en la sede
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de la Autoridad de gestión del programa, Gobierno
Regional de Poitou-Charentes, Francia.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031389
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).

184/031387 y 184/031388
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Evolución de la tasa de actividad femenina en
la provincia de Las Palmas desde el año 1996.
Respuesta:

AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).

En anexo se remiten los datos solicitados, referentes
a la tasa de actividad femenina en la provincia de Las
Palmas.

Asunto: Evolución en los diez últimos años de la renta
per cápita en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas.

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

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
ANEXO

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en la Contabilidad Regional de
España base 95, sobre la renta per cápita de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, son los
correspondientes al período 1995-1999. Esta información se puede expresar en términos del Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB) y en términos de
la Renta Bruta Disponible (RBD) de los hogares. A
continuación se presentan los datos de ambas macromagnitudes per cápita y en euros:

TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA
EN LAS PALMAS

184/031390
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
Asunto: Declaraciones tributarias presentadas a través
de Internet en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en
el ejercicio 2001.
Respuesta:
El número de declaraciones presentadas por Internet en Tenerife en el año 2001 ha sido de 10.756.
Madrid, 21 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031394

184/031391
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: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Declaraciones tributarias presentadas a través de
Internet en la provincia de Las Palmas en el ejercicio 2001.

AUTOR: Ruiz Ruiz, María Jesús (GP).

Respuesta:

Asunto: Antenas de Telefonía móvil y de acceso vía
radio a otros servicios de telecomunicación, instaladas
en la provincia de Soria.

El número de declaraciones presentadas por Internet en Las Palmas en el año 2001 ha sido de 15.239.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031392
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Barrios Curbelo, María Bernarda (GP).
Asunto: Evolución de la tasa de actividad femenina en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife desde el año 1996.

Respuesta:
Se adjunta en anexo listado la relación de estaciones
radioeléctricas correspondientes a la provincia de
Soria.
En cuanto a la potencia de las estaciones base
de telefonía móvil, se señala que éste es un dato
que fluctúa en función del tráfico que esté cursando
cada una de ellas, en cada momento del día o de la
noche.
No obstante, existen valores máximos de potencia
para las estaciones GSM que, en función de la tipología de éstas, son los siguientes:
Tipo de estación

Respuesta:
En anexo se remiten los datos solicitados, con referencia a la tasa de actividad femenina en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA EN
STA. CRUZ DE TENERIFE

Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5
Clase 6
Clase 7
Clase 8

Potencia
320 W (55 dBm)
160 W (52 dBm)
80 W (49 dBm)
40 W (46 dBm)
20 W (43 dBm)
10 W (40 dBm)
5 W (37 dBm)
2,5 W (34 dBm)

En cualquier caso, la potencia de las estaciones
base debe estar acorde, y así lo han de justificar los
operadores a la hora de presentar el proyecto técnico
previo a la instalación de cada estación, con las
Recomendaciones para GSM, DCS, y LMDS, establecidas por los organismos europeos de reglamentación técnica.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

como previsiones acerca del desarrollo reglamentario
de la regulación de las características de la acción
voluntaria objeto del seguro y los capitales a asegurar.

ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL Y DE ACCESO
VÍA RADIO EN LA PROVINCIA DE SORIA

Respuesta:

184/031403
A los efectos del 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).
Asunto: Medidas para que las condiciones del seguro
al que obliga la Ley del Voluntariado no sean discriminatorias para los voluntarios mayores de 65 años, así

1. La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado,
en su art. 6, apartado d), reconoce como derecho de los
voluntarios, ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de
la actividad voluntaria, con las características y por los
capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente, y que este desarrollo reglamentario no ha tenido
lugar hasta la fecha, a causa de toda una serie de dificultades que ralentizan el acuerdo sobre tal normativa.
Por una parte, se presentan dificultades en torno a
las contingencias a cubrir, y que se derivan de la diferente naturaleza de los riesgos, la magnitud de los mismos o la distinta probabilidad de su acaecimiento, dada
la diversidad de actividades susceptibles de ser abarcadas por la acción voluntaria.
Además, la propia heterogeneidad del sector asociativo y fundacional, desde donde se despliegan estos
seguros del voluntariado, dificulta aún más el mencionado desarrollo por el Gobierno. Existen grandes diferencias entre las entidades en cuanto al número de
voluntarios de las mismas, a la capacidad económica y
organizativa, y a la existencia, también, de distintas concepciones sobre el desarrollo de la acción voluntaria.
2. En cualquier caso, y teniendo en cuenta estos
elementos que hacen complejo el desarrollo reglamentario del derecho del voluntario al seguro, se viene promoviendo, desde la Administración del Estado, el cumplimiento de esa previsión legal, a través de los
requisitos exigidos para la concesión de las subvenciones a ONGs con cargo a la asignación tributaria del
IRPF y las sometidas al régimen general de subvenciones del área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pues se establece como obligación de la entidad u organización beneficiaria tener
suscrita póliza de seguro de accidentes y enfermedad y
de responsabilidad civil a favor del personal voluntario
que participe en los programas subvencionados, conforme a lo exigido por los artículos 6.d) y 10 de la Ley
6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, permitiéndose, además, la imputación de los costes de dicha cobertura, con cargo a las subvenciones concedidas.
Por tanto, es evidente que, en la práctica, desde la
Administración del Estado se están dando pasos en pro
del cumplimiento del derecho de los voluntarios a ser
asegurados, sin que pueda alegarse, al respecto, una
situación de vacío legal, ya que tanto nuestro ordenamiento jurídico en materia de seguros, como la existencia de un mercado dinámico y competitivo en dicho sector, permiten el aseguramiento de los voluntarios por
parte de las organizaciones a través de las cuales realizan
su actividad, no existiendo tampoco, por tanto, una situación de inseguridad jurídica en la materia, sin perjuicio
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de que una futura superación de las dificultades existentes permita el desarrollo reglamentario de ese derecho.
3. Por lo que se refiere, en concreto, al aseguramiento de los voluntarios de mayor edad, se ha detectado, en la práctica, la dificultad existente para asegurar a
este grupo de personas mayores que realizan la actividad de voluntariado, debido a las grandes reticencias,
al respecto, de las empresas aseguradoras.
Esto supone una dificultad añadida para la consecución de uno de los principales objetivos del Plan del
Voluntariado para el período 2001-2004, como es la
mayor implicación de los jubilados en materia de
voluntariado, por la doble razón de tiempo libre y experiencia, que caracterizan a este sector poblacional, cada
vez más importante en nuestra sociedad.
Por ello, detectada esta dificultad para el seguro de
las personas mayores en el desarrollo de su acción
voluntaria, desde la Dirección General de Acción
Social, del Menor y de la Familia, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, se estudia dicha problemática, en orden a la búsqueda de posibles alternativas y
soluciones a este déficit.
En cualquier caso, no cabe obviar que una posible
solución consistente en obligar a las entidades aseguradoras a concertar pólizas para los voluntarios, cualquiera que sea su edad y condición física, a precios tasados,
constituiría una opción jurídica de difícil plasmación y
concreción en una economía de libre mercado y libre
concurrencia de empresa, como la española.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031404
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (GIU).
Asunto: Situación del Archivo Histórico del Tribunal
Territorial Segundo, con sede en Sevilla.
Respuesta:
1. El Ministerio de Defensa es consciente de la importancia de los fondos documentales existentes en la Fábrica
de Armas de Sevilla bajo la responsabilidad del Tribunal
Territorial Militar Segundo. Se trata, sin duda, de un conjunto de extraordinario valor para el estudio de la conflictividad política y social de la España contemporánea.
No obstante, el Ministerio de Defensa, a partir de la
Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y
Organización de la Jurisdicción Militar, no es competente en la gestión de los documentos producidos por

tribunales y juzgados togados. Por tanto, cualquier
actuación deberá ser consensuada con los órganos
jurisdiccionales competentes.
El Ministerio de Defensa, al regular los archivos por
medio del R. D. de 4 de diciembre de 1998, que aprobó
el Reglamento de Archivos Militares, dejó la documentación producida por los tribunales y juzgados militares
al margen de su ámbito de aplicación, según la disposición adicional tercera, al tratarse de asuntos derivados
de la actuación de un poder independiente, el judicial.
En consecuencia, toda intervención que se quiera llevar
a cabo tendrá que hacerse con la autorización de los
órganos jurisdiccionales competentes.
El Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en
Sevilla, no tiene organizado un Archivo Histórico, pero
es responsable de la documentación existente en la
Fábrica de Armas de Sevilla, que fue producida por diferentes órganos de la justicia militar según la Ley citada.
Si los órganos jurisdiccionales lo autorizan, el Ministerio de Defensa podrá intervenir para clasificar, ordenar
y describir la documentación existente en la Fábrica de
Armas de Sevilla. Una vez efectuadas dichas tareas
archivísticas, la autoridad judicial competente podrá
depositarla en algún centro dependiente del Subsistema
Archivístico del Órgano Central, de reciente creación,
con el dictamen favorable de la Junta de Archivos Militares y de la Comisión Calificadora de Documentos de la
Defensa. A partir de entonces, la documentación estará
sometida al régimen general de custodia y podrá ser
puesta a disposición de los investigadores como parte
integrante del patrimonio documental militar.
2. Para efectuar las tareas archivísticas, anteriormente descritas, se podrá suscribir un convenio de colaboración con aquellas instituciones que estén dispuestas a cooperar en dichos trabajos, siempre que se tenga
en cuenta a los órganos jurisdiccionales responsables
de este Archivo y se acepte para su tratamiento el
Reglamento de Archivos Militares.
3. No está justificada la organización de un nuevo
archivo por parte del Ministerio de Defensa, máxime
teniendo en cuenta las posibilidades y medios que ofrece el Sistema Archivístico de la Defensa.
4. El Ministerio de Defensa, de acuerdo con los órganos jurisdiccionales competentes, tiene previsto que su
Subsistema Archivístico del Órgano Central asuma el control, custodia y tratamiento de dicho conjunto documental.
5. El Ministerio de Defensa ha creado y está desarrollando los organismos que han de llevar a cabo las acciones necesarias para el control, mantenimiento y accesibilidad a los documentos por parte de los investigadores.
6. El Ministerio de Defensa no puede conceder
permisos de consulta sobre una documentación de la
que no es responsable.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031413 a 184/031416
A los efectos del 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: Participación de escritores, y de la cultura
gallega, vasca y catalana, con el Instituto Cervantes.
Respuesta:
La actuación del Instituto Cervantes, respetuosa en
el cumplimiento de lo encomendado a esta institución
por el legislador —fomentar la promoción y difusión
de la lengua española en el exterior— siempre ha tenido y tiene presente en su programación la rica variedad
cultural y lingüística de España, sin olvidar el importante acervo cultural de Hispanoamérica. Y en ese sentido, desde su creación, el Instituto Cervantes procura
ofrecer una variada programación en la que se incluyen
diferentes aspectos de las lenguas de España y sus respectivas producciones culturales.
Entre las múltiples vías para fomentar y dar a conocer con mayor amplitud la producción cultural de España, además del conocimiento de las lenguas vehiculares de la misma, es necesario tomar en consideración el
aprovechamiento de sinergias con el objetivo de que
produzcan el efecto multiplicador deseado. Esto es: utilizar el potente activo de la lengua española en el
mundo para llevar todo este rico patrimonio literario a
un público más numeroso.
En este sentido, ha sido una constante del Instituto
Cervantes el mantener una asidua colaboración con las
comunidades autónomas y con sus operadores culturales. Así, durante los dos últimos cursos académicos se
ha trabajado de manera estrecha con la Generalitat de
Cataluña, la Xunta de Galicia, el Gobierno vasco, la
Generalitat Valenciana, las Comunidades Autónomas
de Andalucía, Extremadura, Murcia y Madrid, Junta de
Castilla y León...
Más concretamente, y por lo que se refiere a la colaboración con la Xunta de Galicia, se citan a continuación algunos ejemplos que ilustran distintas actividades desarrolladas durante estos dos últimos cursos:
— Ammán presentó una exposición sobre España
y sus diferentes autonomías, exposición realizada en
colaboración con varias comunidades autónomas, entre
ellas, la propia Xunta de Galicia.
— El Parque de las Naciones de Lisboa acogió la
exposición organizada por el Instituto Cervantes de
«Eugenio Granell: a arte da conversa. O último surrealista español», también en colaboración con la Xunta.

— Pero además se ha cooperado con entidades privadas gallegas, como la Fundación Eugenio Granell,
para mostrar en los centros del Instituto Cervantes en
Tel Aviv, Bucarest, Atenas, Utrecht, Lisboa, Casablanca, Fez, Tetuán, Tánger y Múnich la gran exposición de
«Dalí, Gala, Lacroix: el privilegio de la intimidad».
Esta exposición se ha exhibido en lugares tan prestigiosos como el Centro de Arte Contemporáneo de Bucarest o las salas del Ayuntamiento de Atenas.
— En los centros de Londres, Dublín y Manchester, distintas exposiciones y ciclos de conferencias han
ilustrado diversos aspectos de la cultura gallega.
— Y un último ejemplo de la cooperación con las
distintas comunidades autónomas de España es la presentación en Roma de una de las muestras que ha tenido una enorme repercusión en la prensa. Se trata de la
exposición celebrada en la Plaza Navona de la capital
italiana sobre «España en Roma», una excelente colección de fotografías realizadas por prestigiosos artistas
pertenecientes a nuestras distintas comunidades autónomas, que recogieron e ilustraron en su obra la huella
de España en esta ciudad milenaria. Carlos R. Prieto
(Galicia), Miguel Armengol (Cataluña), Begoña Zubero (País Vasco), son, por citar algunos nombres, parte
de este prestigioso colectivo representante de las distintas partes de España.
Éstas son tan sólo unas breves pinceladas de las
actividades realizadas por el Instituto Cervantes para
dar a conocer la cultura plural de España y de sus distintas comunidades autónomas a través de sus diferentes manifestaciones. No son más que una pequeña
muestra del esfuerzo constante que realiza esta institución para llevar al mayor número posible de países y
público todo el patrimonio cultural español.
Por otra parte, la presencia de escritores gallegos,
catalanes y vascos en los centros del Instituto Cervantes ha sido y es una constante tenida en cuenta en su
programación. Representantes de la literatura gallega,
como Felipe Fernández Armesto, Carlos Casares,
Alfredo Conde, Manuel Rivas, Suso de Toro, entre
otros, han pasado por Londres, Manchester, Nueva
York, Bruselas, Roma... También es abundante la relación de escritores catalanes y vascos que han participado en las actividades de la red de centros del Instituto.
Escritores vascos, como Bernardo Atxaga, José Manuel
Fajardo, Fernando Savater...; catalanes, como Nuria
Amat, Félix de Azúa, Sergi Belbel, Álex Susanna... y
un largo etcétera que se puede constatar en las páginas
de la memoria del Instituto Cervantes del curso pasado
(2000-2001).
En cuanto a la cuestión formulada sobre las bibliotecas de los centros del Instituto Cervantes que cuentan
con secciones de literatura gallega, catalana y vasca, es
preciso señalar que en todas ellas, además de las obras
de literatura española —y ello incluye las de autores
catalanes, vascos y gallegos—, se encuentran obras
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sobre otras materias en cualquiera de estas tres lenguas,
tal como se puede comprobar consultando el catálogo
de estas bibliotecas. De esta forma puede apreciarse
que todas disponen de la producción literaria de autores de las distintas comunidades autónomas, además de
obras escritas en las distintas lenguas peninsulares.
También el Instituto Cervantes, dentro de la programación docente de sus distintos centros, ofrece cursos
de catalán, gallego y vasco en aquellos lugares en los
que hay demanda y, aunque para constituir los grupos
de enseñanza de lengua española se establece un mínimo de 5 alumnos, en el caso del catalán, gallego y
vasco se realizan cursos incluso con 2 alumnos, y ello
con el fin de atender a cuantas personas se interesen en
cualquiera de estas lenguas.
En este sentido, a lo largo de estos dos últimos períodos académicos, se han impartido en varios centros
de la red del Instituto Cervantes, 22 cursos de estas lenguas, que han recibido más de 150 matrículas. Los centros de Bremen, Chicago, Dublín, Lisboa, Manchester,
Milán, Múnich y Utrecht son, entre otros, algunos de
los que han acogido estos cursos.
Las cifras relativas al curso actual (2001-2002) son
no obstante provisionales, ya que todavía no se han
computado en su totalidad, pues el curso académico en
los centros del Instituto Cervantes se extiende desde el
1 de septiembre del año anterior, hasta el 31 de agosto
del año en curso. Por tanto, los datos no se presentan
por años naturales, sino por cursos académicos.
Como información complementaria, se adjunta en
anexo la Memoria de actividades del instituto Cervantes correspondiente al curso 2000-2001.
Madrid, 28 de junio 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.

184/031417
A los efectos del 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: Ejecución de la obra paso inferior de O’Eixo
en la carretera N-525.
Respuesta:
Actualmente se encuentra en trámite de adjudicación la obra «Paso Bajo N-525, Conexión O’Eixo. San-

tiago», tras su licitación en el BOE de 26 de noviembre
de 2001.
De acuerdo con el programa de trabajos del proyecto la obra tiene un plazo de 12 meses.
Por último, se señala que los tramos de concentración de accidentes se revisan todos los años, y en la
última relación existente del año 2001 no figura como
tal ese punto kilométrico.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031420
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guilllerme (GMx).
Asunto: Régimen fiscal especial a trabajadores de flotas de larga distancia.
Respuesta:
A finales del año 2000 se produjo un importante
encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales; el Gobierno, a través del Ministerio de
Hacienda, sensible a la situación creada, alcanzó una
serie de acuerdos con las organizaciones más representativas de los sectores afectados (agrario, pesquero y
transportes), que se vieron plasmados en el Real Decreto-Ley 10/2000, de 6 de octubre, de medidas urgentes
de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte.
A través de esta norma se incorporaron un conjunto
de ayudas, y también medidas que profundizaron en la
liberalización y modernización de estos sectores.
En el ámbito del sector pesquero, el acuerdo se
alcanzó con la Federación Nacional de Cofradías y
con la Federación Española de Organizaciones Pesqueras (representantes de más del 70% de la flota
española de altura), y tuvo como objetivo no sólo
paliar en la medida de lo posible, los efectos causados
en el sector por el incremento de los precios de los
carburantes, sino también corregir la tasa de desempleo y la precariedad de los contratos de trabajo
vigentes en este sector. Este acuerdo, suscrito con la
mayoría del sector pesquero, armadores y cofradías,
supuso una ayuda al sector por importe de 60 ME
(10.000 millones de pesetas).
Se establecieron bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social y en las de los trabajadores
por cuenta ajena y propia o autónomos incluidos en el
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Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, debidamente graduadas y limitadas en el
tiempo con el fin de superar la situación creada. Estas
bonificaciones no supusieron disminución de ingresos
por cuotas de la Seguridad Social, ya que se estableció
que los beneficios se ejecutasen con cargo a las respectivas partidas presupuestarias del INEM, para así favorecer a grupos con especial dificultad en la búsqueda de
empleo, así como a los sectores productivos afectados,
sin que se produjesen distorsiones en el normal equilibrio financiero de la Seguridad Social.
Por lo tanto, el Acuerdo suscrito supuso bonificaciones extraordinarias, temporales (hasta diciembre de
2000) y de carácter coyuntural, en las cotizaciones a la
Seguridad Social, que fueron del 67% al 85% para la
flota de bajura, y del 50% para la de altura. Asimismo,
se establecieron créditos blandos al sector por importe
de 7.000 millones para mejoras de la flota.
Por otra parte, y desde el punto de vista fiscal, se
señala que el gasóleo empleado en este sector no se
encuentra gravado por IVA ni por Impuesto Especial
alguno, lo que supone una clara ventaja en favor del
mismo debido a sus especiales características.
Respecto a si el Gobierno contempla poner en marcha un régimen fiscal especial para los trabajadores de
flotas de larga distancia, se señala que no se tiene prevista ninguna propuesta.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Año 2002
I trimestre: 57.000.
El Instituto Nacional de Estadística no publica estos
datos por comunidades autónomas.
Madrid, 20 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031424
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).
Asunto: Evolución del empleo agrario en los años 2001
y 2002.
Respuesta:
Según datos de la Encuesta de Población Activa, el
número de ocupados en la agricultura y ganadería, en
el año 2001 y primer trimestre de 2002, ha sido el
siguiente:
Año 2001
I trimestre: 1.010.200.
II trimestre: 960.500.
III trimestre: 901.600.
IV trimestre: 945.800.

184/031423
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Año 2002
I trimestre: 974.400.

(184) Pregunta escrita Congreso

El Instituto Nacional de Estadística no publica estos
datos por comunidades autónomas.

AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).
Asunto: Empleo en el sector pesquero.
Respuesta:

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

Según datos de la Encuesta de Población Activa, el
número de ocupados en la pesca, en el año 2001 y primer trimestre de 2002, ha sido el siguiente:

184/031426

Año 2001
I trimestre: 68.000.
II trimestre: 64.700.
III trimestre: 64.500.
IV trimestre: 61.400.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).
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Asunto: Explotaciones que abandonaron la producción
láctea en los años 2001 y 2002.

men General, en la ciudad de Valencia, desde 1985
hasta la actualidad.

Respuesta:

Respuesta:

De acuerdo con las últimas informaciones que
posee el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, remitidas por las comunidades autónomas, organismos competentes en la resolución del Plan de Abandono, la distribución de los productores de cada
comunidad autónoma, que durante el período
2001/2002 se acogieron al último plan de abandono
indemnizado de la producción láctea, ejecutado en virtud de la Orden de 8 de junio de 2001, se detalla en el
cuadro que se adjunta en anexo.

En anexo adjunto, consta la evolución del número
de trabajadores afiliados y en alta en el Régimen General y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social en la provincia de Valencia,
desde el año 1985 hasta el mes de mayo de 2002.
A este respecto, se indica que no se dispone del
número de afiliados a la Seguridad Social en un ámbito
inferior a la provincia.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
AFILIADOS EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

ANEXO
Total
solicitudes
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Valencia

17
2
515
30
97
6
88
22
29
424
3
0
20
0
2
1

Años

Rég. general

Rég. autónomos

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Mayo 2002

379.172
399.605
427.352
458.561
491.638
515.891
520.323
502.835
483.012
494.118
506.070
516.374
545.818
583.207
624.258
656.807
682.930
685.040

101.325
110.820
115.595
121.869
126.170
128.028
128.612
125.464
122.490
127.447
131.013
131.922
135.088
145.140
148.545
151.721
152.977
154.560

1.256

184/031430
184/031429 y 184/031431
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: Juan Sanz, José Luis (GP).
AUTOR: Juan Sanz, José Luis (GP).
Asunto: Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos y en el Régi-

Asunto: Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social, en el Régimen General, de trabajadores
extranjeros en la ciudad de Valencia, desde el año 1985.
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Respuesta:
En anexo adjunto figura la evolución del número de
trabajadores extranjeros afiliados en alta en el Régimen
General de la Seguridad Social en la provincia de
Valencia, desde el año 1998 hasta el mes de mayo
de 2002.
A este respecto, se indica que no se dispone del
número de afiliados a la Seguridad Social en un ámbito
inferior a la provincia, ni tampoco de número de trabajadores extranjeros afiliados con anterioridad al
año 1998.
Madrid, 1 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

—
—
—
—
país.

ANEXO
EXTRANJEROS AFILIADOS A LA
SEGURIDAD SOCIAL
PROVINCIA DE VALENCIA
Años

Extranjeros

1998
1999
2000
2001
Mayo 2002

4.100
5.356
9.096
14.672
18.718

salud con una perspectiva más amplia que la de las
fronteras nacionales. Estos temas son: a) centros
altamente especializados de referencia; b) compartir
la capacidad no utilizada con los pacientes de listas
de espera de otros países; c) facilitar la atención en
otro país a los habitantes que viven cerca de la frontera y d) atención a las personas que fijan su residencia durante largos períodos de tiempo en otro país».
Asistió una delegación de 4 personas de nivel técnico por cada país miembro de la Comisión Europea.
Faltó la delegación francesa a la que no se le dejó asistir, desde la Secretaría General del Gobierno francés,
por realizarse el Seminario en inglés.
El Seminario se ha organizado en estos cuatro talleres:

184/031432
A los efectos del 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: Conclusiones sobre los principios de la libre
circulación de pacientes entre los Estados Miembros
obtenidas en la reunión de expertos de la Unión Europea en sanidad mantenida en Mahón el día 1-6-2002.
Respuesta:
La Presidencia española ha organizado los días 31
de mayo y 1 de junio de 2002, el Seminario «La Europa de la Salud: Circulación de Pacientes».
El objetivo del Seminario ha sido desarrollar un
aspecto de la Reunión de Ministros de la Salud de
Málaga de 8 de febrero de 2002, que en su punto 4
decía que: «Los Ministros han constatado que existe
un valor añadido en contemplar algunos temas de

Centros de excelencia.
Compartiendo capacidad no utilizada.
Cuidados en un país vecino.
Residencia en períodos largos de tiempo en otro

Para cada seminario se ha elaborado un documento
que analiza la situación actual y hace propuestas de
futuro. Cada taller constó de una exposición por parte
del país responsable seguido de un debate. De acuerdo
con las sugerencias de los participantes, se publicarán
los textos de los seminarios y las conclusiones, aunque
éstas no llegaron a aprobarse formalmente.
El objetivo de la Presidencia española en el tema de
la circulación de pacientes en Europa era desarrollar el
punto 11 de la Reunión de Málaga: «Los Ministros de
Salud quieren opinar en los temas que se están debatiendo que afectan a la salud y a la asistencia sanitaria». El tema de la circulación de los pacientes en Europa ha sido objeto de varias sentencias del Tribunal de
Justicia Europeo, que se referían a la financiación de
estos servicios y han aplicado la legislación europea de
libre movimiento de bienes y servicios y no se han tratado los temas sanitarios que requiere la circulación de
los pacientes.
Uno de los valores más positivos del Seminario ha
sido el refuerzo de la posición de los representantes
de los Ministerios de Salud en cuanto a la participación de los mismos en los aspectos sanitarios de la
circulación de pacientes, a pesar de las reticencias
mostradas por los representantes provenientes del
ámbito de la Seguridad Social. Se ha recalcado que
es importante desligar los aspectos puramente administrativos y legales de los aspectos de la pura atención sanitaria (calidad, sistemas de información,
seguimiento del paciente).
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031433
A los efectos del 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).

Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de la mejora de la dotación
de órganos judiciales en la provincia de Valladolid en
el año 2002.
184/031435
Respuesta:
El Anexo de Inversiones Reales contenido en los
Presupuestos Generales del Estado de 2002, contempla
dentro del artículo 63 «Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios» del
Programa 142-A «Tribunales de Justicia y Ministerio
Fiscal» el proyecto específico:
— 199713020050. Valladolid, dotado con
4.614.940 E. Se trata de la 2.a Fase de Remodelación
del Palacio de Justicia de Valladolid, a realizar en varias
anualidades.
En el año 2000 se llevó a cabo el concurso de proyectos, adjudicándose el 7 de julio de 2000 y posteriormente fue supervisado por un importe de 314,3 millones de pesetas. En el año 2001 se inició el expediente
de contratación de las obras, adjudicándose las mismas
con fecha 13 de julio de 2001 por un importe de
248,5 millones de pesetas. Las obras se iniciaron el 28
de agosto de 2001. La anualidad de 2002 es de
1.133.199,21 E más honorarios.
El resto de actuaciones llevadas a cabo o que puedan realizarse a lo largo del ejercicio se engloban dentro de proyectos genéricos.
Está previsto llevar a cabo, a través de las obras
menores del Plan de Reposición Preferente las actuaciones de reparación y conservación necesarias según
peticiones de los distintos órganos judiciales.
También se atenderán las necesidades de suministro
y equipamiento y se realizarán las actuaciones precisas
para poner en funcionamiento los nuevos órganos judiciales que puedan crearse en virtud de la programación
anual.
En el siguiente cuadro se recogen las inversiones
realizadas hasta la fecha en dicha provincia, y su ejecución.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Revuelta Méndez, Carlos (GP).
Asunto: Solución adoptada con relación a la solicitud
de convenio del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras (Ourense) para la travesía de la carretera N536, a su paso por dicha localidad.
Respuesta:
El Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras ha
solicitado la cesión del tramo de la CN-536 a su paso
por la capital del municipio de Vilamartín de Valdeorras, basándose en la Orden Ministerial de 23 de julio
de 2001 (B.O.E. n.o 182, de 31 de julio).
Dicha solicitud se encuentra en estudio así como el
presupuesto que destinará el Ministerio de Fomento,
que se realizará de acuerdo con los baremos que establece la Orden Ministerial y los kilómetros de travesía
solicitados.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031436
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Revuelta Méndez, Carlos (GP).
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Asunto: Resultado del concurso para la elaboración del
proyecto de ampliación del tercer carril de la carretera
N-120 en la provincia de Ourense y Lugo, celebrado en
el mes de diciembre de 2001, así como previsiones
acerca de su ejecución.
Respuesta:
El concurso de asistencia técnica para la redacción
del proyecto de ampliación del tercer carril de la N-120
ha sido adjudicado con fecha 28 de mayo de 2002 a la
U.T.E. formada por las empresas PROYFE, S.L. e
ITRO INGENIEROS, S.L., con un plazo para la redacción de 6 meses.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031437
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Urán González, Presentación (GIU).
Asunto: Razones para llevar a cabo la prevista reducción de servicios y personal de la estación de tren de
Alagón (Zaragoza), así como de la revisión de la
misma.
Respuesta:
RENFE no tiene prevista ninguna modificación de
sus servicios en la estación de Alagón, con lo cual continuarán efectuando parada los mismos trenes y con el
mismo horario.
Por otra parte, cabe realizar las siguientes consideraciones de carácter general:
• Las estaciones de trenes tienen básicamente estas
dos funciones:
— Regulación del tráfico.
— Atención a los viajeros.

acción, que RENFE viene realizando desde hace tiempo, pretende adecuar progresivamente sus recursos
materiales y humanos a las necesidades reales del
servicio ofrecido, sin que éste resulte afectado en las
condiciones esenciales de su prestación. En consecuencia, no implica ni guarda relación con los servicios
comerciales de trenes que se ofertan y que son competencia de los diferentes operadores de transporte que
los explotan.
En el caso concreto que nos ocupa, la estación de
Alagón, como consecuencia de la modernización de
sus instalaciones de regulación (sistema de control de
tráfico centralizado ejecutado por el Ministerio de
Fomento), permite gestionar la circulación de los trenes a su paso sin presencia de personal para intervenir
en la misma, merced al telemando de las instalaciones,
desde un puesto central.
Es por ello que la situación actual de Alagón es la
de una estación abierta sin presencia permanente de
personal. Ello no tiene incidencia alguna en la actividad ferroviaria, el vestíbulo continúa abierto garantizando a los usuarios el adecuado refugio y los trenes
continúan haciendo las mismas paradas, con el consiguiente acceso y bajada de viajeros (obteniendo éstos
sus billetes en el propio tren por medio del interventor
en ruta).
Esta actuación no es extraordinaria (a febrero de
2002 RENFE mantiene abiertas 1.730 estaciones en
todo el territorio nacional, de las cuales únicamente
625 están atendidas por personal de circulación) siendo
consecuencia del programa de racionalización, programa que resulta ineludible en el proceso de modernización de la empresa y necesario para asegurar la competitividad de los servicios de transporte que ofrece, tal
como demanda la sociedad y el propio Estado.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031438
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

• Las paradas de trenes son independientes de la
existencia de personal y/o edificio en la estación.

AUTOR: Urán González, Presentación (GIU).

Según estas premisas, se está procediendo (con
objeto de conseguir una mejor gestión) a una reorganización por la cual las estaciones que no son necesarias
para la regulación del tráfico son transformadas en
estaciones sin presencia permanente de personal. Esta

Asunto: Razones por las que el Gobierno no ha elaborado aún un plan técnico nacional de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de carácter nacional y no lucrativo, así como previsiones acerca de su presentación.
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Respuesta:
Los Planes Técnicos Nacionales de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, en la parte destinada a la gestión indirecta del servicio de radiodifusión, son elaborados atendiendo a las
necesidades presentadas por las comunidades autónomas, en la medida que la capacidad del espectro radioeléctrico lo permite.
Los Planes Técnicos Nacionales establecen, con
carácter general, las características técnicas de las estaciones de radiodifusión sonora, pero no determinan,
salvo en lo referente a la gestión directa o gestión indirecta del servicio, el fin al que están destinadas dichas
estaciones.
Las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus
competencias, determinan las condiciones para su adjudicación de las frecuencias de gestión indirecta planificadas en su ámbito territorial y otorgan las concesiones. Es decir, corresponde a las comunidades
autónomas, en primer lugar, indicar sus necesidades y,
en segundo lugar, establecer las condiciones para el
otorgamiento de las emisoras, que pudieran ser, entre
otras, las de ofrecer una programación cultural o educativa.
También existe la posibilidad de que las emisoras
de titularidad municipal puedan destinar parte del horario de su programación a espacios en los que se den
cabida a este tipo de iniciativas culturales o educativas.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

diciembre, y el artículo 127 del Real Decreto
864/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, modificada por Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre.
Para la ejecución de las expulsiones las autoridades consulares han de expedir los salvoconductos o
documentos de viaje necesarios, y éstas no expiden
los citados documentos, sin antes mantener previamente una entrevista con el encartado, que les permita determinar y corroborar su identidad, así como que
sean efectivamente nacionales del Estado que representan.
Cuando es necesario aportar escolta policial para
llevar a cabo la expulsión, se valoran los recursos disponibles de las plantillas afectadas, la existencia de
más ciudadanos extranjeros del mismo estado, la normativa de la IATA (admisión de un número limitado de
deportados en cada vuelo), posibilidad de fletar un
vuelo especial, con determinados Estados, y cualquier
otra circunstancia especial que surja, y en base a ello se
fija la escolta policial adecuada, así como el último país
de tránsito o de destino hasta el que deben acompañar a
los expulsados.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031452
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/031445
(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: Serna Masiá, Juana (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Cantidades recogidas en el Plan Nacional de
Regadíos para la modernización del sector agrícola de
la provincia de Alicante.

AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).

Respuesta:

Asunto: Sistema de identificación-internamiento y
expulsión de los inmigrantes ilegales.
Respuesta:
El ingreso en el centro de internamiento de los
extranjeros pendientes de expulsión es llevado a cabo
conforme previene el artículo 62, de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social,
modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de

El Plan Nacional de Regadíos Horizonte-2008 contempla, en materia de modernización y consolidación
de regadíos, la actuación en 52.519 hectáreas de regadíos ya existentes en la provincia de Alicante.
Estas mejoras suponen una inversión de unos
115.630.000 euros.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031453
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

del Estado en Alicante, tendentes a su eliminación o
mejora.
En la siguiente tabla, se muestra la relación de tramos de concentración de accidentes (TCA) localizados
en la provincia de Alicante, en función de la carretera y
puntos kilométricos en los que se localizan.

(184) Pregunta escrita Congreso
TCA PROVINCIA DE ALICANTE
AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
Asunto: Financiación de las obras correspondientes al
Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 en la
Comunidad Valenciana.
Respuesta:
El Plan Nacional de Regadíos Horizonte-2008 contempla, en materia de modernización y consolidación
de regadíos, la actuación en 115.519 hectáreas de regadíos ya existentes en la Comunidad Valenciana.
Estas actuaciones representan una inversión total de
367.771.328 euros, de los que 183.885.664 serán financiados por las Administraciones agrarias y 183.885.328
por la iniciativa privada. El reparto de cargas entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Generalitat Valenciana será el 50%.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de
la Meseta Sur, S.A. que es la que actúa en materia de
mejora y consolidación de regadíos, en esta Comunidad Autónoma, tiene ya firmados convenios de colaboración con diversas Comunidades de Regantes a tales
efectos.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031454
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
Asunto: Puntos negros en el tráfico detectados en las
carreteras de la provincia de Alicante.
Respuesta:
De acuerdo con la programación de la Dirección
General de Carreteras, se está procediendo a la ejecución de una serie de actuaciones, tanto preventivas
como específicas, sobre los tramos de concentración de
accidentes (24) detectados en las carreteras de la red

Carretera

PKI

PKF

A U-7
A U-7
A U-7
N-325
N-330
N-330
N-332
N-332
N-332
N-332
N-332
N-332
N-332
N-332
N-332
N-332
N-332
N-332
N-332
N-332
N-340
N-340
N-340
N-340

685,5
694,7
705,4
5,1
3,5
44,8
49,2
51,2
61,9
67,1
69,2
73,5
116,6
139,7
143,3
147,5
151,6
152,8
194,3
203,9
713
792,6
800,3
804,2

687
696,2
706,4
6,1
4,5
46,3
50,8
54,2
62,9
68,1
70,2
74,5
118,1
142
144,3
148,5
152,6
155,3
195,9
204,9
716,3
797,2
802,3
806

En el Plan de Infraestructuras 2000-2007 se contempla, por primera vez en la historia, el tratamiento de
todos los tramos de concentración de accidentes identificados a lo largo de la red de carreteras del Estado. En
concreto, 10 de los TCA serán corregidos mediante el
Programa de Creación de Infraestructuras.
De los 14 tramos restantes en la provincia de Alicante, ya han sido tratados aquellos (7) que permitían
una solución más rápida en el tiempo, fundamentalmente por su menor complejidad técnica, y acorde con
las disponibilidades presupuestarias.
La ejecución de los otros 7 tramos, que resolverán
el resto de los tramos de concentración de accidentes,
se irá acometiendo en función de los condicionantes
técnicos, administrativos y presupuestarios consiguientes, ya que, en general, exigen soluciones más complejas y de más entidad que las ya realizadas.
Es preciso recordar que la seguridad de la circulación es un aspecto primordial del servicio que presta
una red viaria a la sociedad. La importancia del tema
está y ha estado siempre fuera de duda para el Ministerio de Fomento, y en concreto para la Dirección General de Carreteras, como lo prueba la intensa actividad
desarrollada en este campo en los últimos años y que
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todas las actuaciones de la Dirección General de Carreteras, ya sean de construcción de nuevas infraestructuras o de conservación y/o mejora de las mismas, suponen una mejora contrastada y contrastable en las
condiciones de seguridad vial.
La eliminación de las condiciones de peligro que se
registran en los tramos de concentración de accidentes
es, por tanto, abordada ya sea desde los programas de
creación de infraestructuras, como desde el de conservación y explotación de la red.
El Subprograma de Seguridad Vial, incluido en el
Programa de Conservación y Explotación, no tiene un
objetivo distinto del resto de las actuaciones, sino únicamente complementario y enfocado a aquellos tramos
de la red viaria en que otros subprogramas no actúan o
su actuación se considera mejorable a través de éste.
Finalmente, se indica que prácticamente todas las
actuaciones de la Dirección General de Carreteras, ya
sean de construcción de nuevas infraestructuras, o de
construcción y/o mejora de las mismas, van encaminadas a ofrecer las mayores garantías en seguridad para
los usuarios de las carreteras.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031459
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
Asunto: Finalización del Programa TICTRAD, dirigido a mejorar la competitividad de las pequeñas empresas industriales.
Respuesta:
El proyecto TICTRAD (incorporación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en empresas de sectores tradicionales) es una iniciativa promovida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que
tiene su origen en el año 1999 en el que se desarrolló
un proyecto en cooperación entre 6 asesores tecnológicos que, actuando sobre empresas de 7 sectores tradicionales predeterminados en el ámbito de 9 comunidades autónomas, tenía como objeto promocionar la
incorporación de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en 100 empresas.
Las ayudas concedidas al proyecto en el año 1999
fueron de 146.700.000 pesetas de subvención, consiguiéndose los objetivos previstos, ya que las

100 empresas implantaron diferentes soluciones TIC
en sus procesos de negocio. Los agentes tecnológicos
desarrollaron una metodología común de diagnóstico y
asesoría personalizada a cada una de las 100 empresas,
indicándoles la solución más adecuada para cada caso
y prestando asistencia técnica durante la implantación
de las mismas. La ayuda concedida, junto a la cobertura de los servicios a las pymes antes mencionados,
cubría el 50% del coste de implantación.
La relación de empresas que han participado en el
proyecto y se han beneficiado de las ayudas, está incorporada en la «web» www.tictrad.com, clasificada por
asesor tecnológico, comunidad autónoma y sectores a
los que pertenecen.
Dado el éxito obtenido en el proyecto en su etapa
iniciada en el año 1999, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha considerado necesario avanzar en este tipo
de iniciativas, por lo que se ha extendido el proyecto a
mayor número de empresas y en más comunidades
autónomas. Esta ampliación se ha llevado a cabo
durante los ejercicios 2000-2001, marcándose como
objetivos la implantación de herramientas TIC que
potencien la capacidad competitiva y la colaboración
empresarial en 200 pymes de 5 sectores tradicionales
en 11 comunidades autónomas.
Los 8 agentes tecnológicos que han intervenido en
esta segunda fase, han utilizado la metodología desarrollada y validada en la etapa anterior, y además se ha
definido una serie de parámetros para la monitorización, evaluación y seguimiento de las implantaciones,
con el fin de establecer un sistema de medida lo más
objetivo posible.
La ayuda concedida para estos dos años ha sido de
311.700.000 pesetas y también, la relación de empresas beneficiadas se encuentra en la «web» antes mencionada, www.tictrad.com.
La política que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está llevando a cabo para promocionar la
incorporación de herramientas y soluciones TIC,
está encuadrada fundamentalmente en los Programas Nacionales de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones y de Sociedad de la Información. Estos dos Programas están incluidos en el Programa de Fomento de la Investigación Técnica
(PROFIT), que tiene como objetivo general incrementar la capacidad tecnológica de las empresas,
potenciar el fortalecimiento de sectores y mercados
de rápido crecimiento y apoyar la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica. A su vez,
estos objetivos están en consonancia con los que
persigue la Iniciativa del Gobierno INFO XXI, para
promover el desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro país.
El proyecto TICTRAD se ha planteado desde el
principio como una acción piloto de demostración y
como tal se ha ejecutado. Una vez demostrada a lo
largo de tres años su validez y su eficacia, la red de
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agentes creada ha adquirido la suficiente experiencia
como para actuar sobre el tejido empresarial de forma
independiente. Además, la metodología y el «know
how» adquiridos en este proyecto tan amplio está disponible para que sea utilizado por las comunidades
autónomas que quieran aplicar el proyecto en su ámbito territorial.
Otros proyectos promovidos por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología dentro de la política de ayudas a
las pymes en relación con las TIC, son:
— Proyecto Red CNL (www.redcnl.com), de promoción del uso del comercio electrónico en las pymes,
actuando en 15 comunidades.
— PRINCE XXI (www.escamaras.es), de promoción de la Sociedad de la Información y el comercio
electrónico en pymes, actuando en 17 comunidades.
— Proyecto INFOBUSINESS, de apoyo a la creación de empresas en el área de las TIC dentro de
7 comunidades autónomas diferentes.

Demarcación
Alcoy
Alicante
Benidorm
Denia
Elche
Elda
Orihuela
Torrevieja
Total

Líneas
1.344
6.164
3.487
1.502
2.485
1.681
820
1.513
18.996

Por otra parte, de acuerdo con la información suministrada por Telefónica de España, a fecha 30 de abril
de 2002, había un total de 293 líneas ADSL activas en
la provincia de Alicante acogidas a la oferta de servicios basados en ADSL dirigida a centros de enseñanza
y bibliotecas públicas.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/031461
184/031460
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: Serna Masiá, Juana (GS).

AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).

Asunto: Infectados por VIH/Sida en España.

Asunto: Usuarios de ADSL existentes en la provincia
de Alicante.

Respuesta:

Respuesta:
De acuerdo con la información suministrada periódicamente por Telefónica de España, en cumplimiento
de las obligaciones que se le establecieron mediante el
Reglamento aprobado por Real Decreto 3456/2000,
sobre acceso al bucle de abonado, a mediados de abril
de 2002 había un total de 18.996 usuarios de servicios
basados en ADSL en la provincia de Alicante.
Dado que la obligación de información antes citada
se establece a nivel de demarcación ADSL, no resulta
posible detallar por poblaciones la implantación de
estas líneas. No obstante, el reparto de acuerdo con las
demarcaciones definidas en la provincia de Alicante es
el recogido en la tabla siguiente.

Tras las recomendaciones emanadas por el Centro
Europeo para la Vigilancia Epidemiológica del
VIH/sida, en febrero de 1998, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo trabajaron en una propuesta consensuada para la creación
de un sistema de vigilancia basado en la notificación
individualizada de casos de VIH, que fue aprobada el
28-5-1998.
El Ministerio de Sanidad y Consumo informó a las
organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre las
características del nuevo sistema el 17 de junio de
1998, mostrándose sus representantes acordes con la
necesidad de ampliar los sistemas de información, pero
contrarios al empleo del nombre y apellidos del paciente como identificador para el control de duplicados,
instando a las autoridades sanitarias a emplear otros
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identificadores. Con el apoyo y el acuerdo de las comunidades autónomas, en septiembre de 1998, se introdujeron identificadores con códigos en el Sistema de
Información (SINIVIH) a nivel del Estado.
El 20 de octubre de 1998 se aprobó el proyecto del
SINIVIH en la Comisión de Coordinadores de
VIH/sida autonómicos y de Sanidad Penitenciaria y el
29 de octubre en la Comisión Nacional de Salud Pública, remitiéndose información sobre el proyecto aprobado a las ONGs del Consejo Asesor del Plan Nacional
sobre el SIDA y comunicándoles la incorporación en el
sistema de sus sugerencias.
Con fecha 26 de noviembre de 1998 se aprobó el
proyecto del nuevo Sistema de Información sobre VIH
en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, y se redactó una Proposición no de Ley en el seno
de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, instando al Gobierno a crear un sistema de información sobre VIH, con el siguiente contenido:

En consecuencia, a través de este sistema de información, no es posible aportar la información solicitada
por la Sra. Diputada en estos momentos.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031465
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
Asunto: Cantidad de droga aprehendida desde el año
1996.

Texto aprobado:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que, al establecer un sistema de información para la
vigilancia epidemiológica de la infección por el VIH,
se respeten los acuerdos técnicos consensuados entre
los representantes de las comunidades autónomas y el
Plan sobre el SIDA de 20 de octubre de 1998 en el sentido de que cualquier propuesta de ámbito estatal en
relación con la declaración de la infección por el VIH
se haga teniendo en cuenta las metodologías, procedimientos e iniciativas, que en su caso, hayan adoptado
las comunidades autónomas de acuerdo con sus competencias en salud pública, a efectos de instaurar un
sistema de declaración de la infección por el VIH, consensuado con sus organizaciones no gubernamentales y
sus profesionales y que garantice el uso restrictivo de
los datos recogidos en todo momento.»
Finalmente, el Ministerio de Sanidad y Consumo,
siguiendo la Proposición no de Ley del Parlamento y lo
consensuado con las comunidades autónomas declaró el
SINIVIH, publicando el contenido del fichero mediante
la Orden Ministerial de 18 de diciembre de 2000 (BOE
de 12 de enero de 2001). Posteriormente el sistema fue
inscrito en la Agencia de Protección de Datos.
En cuanto a las características del SINIVIH y grado
de implementación actual, se señala que actualmente el
SINIVIH a nivel del Estado se encuentra apto legal,
administrativa y físicamente para la recepción de casos
semestrales de las comunidades autónomas; no obstante hasta la fecha se carece de datos en el sistema, ya
que la implementación autonómica del SINIVIH ha
sido reciente en la mayor parte de las comunidades
autónomas. A junio de 2002, el SINIVIH se encuentra
en funcionamiento en: Navarra, La Rioja, Canarias y
Cataluña.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 27 de junio 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.

184/031469
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
Asunto: Ubicación y características de las antenas de
telefonía móvil existentes en la provincia de Alicante.
Respuesta:
Se adjunta en anexo relación de antenas de telefonía
móvil existentes en la provincia de Alicante.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL INSTALADAS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
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184/031470
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
Asunto: Créditos totales del ejercicio presupuestario de
2001, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas en los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones Reales y en el de Distribución Regionalizada de
Inversiones (sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos) que afectan a la provincia de Alicante.
Respuesta:
Se adjunta la siguiente información, suministrada
por la Intervención General de la Administración del
Estado:
— Anexo 1. Informe en el que figuran los importes
de los créditos totales correspondientes a los proyectos
a los que en el Anexo de Inversiones Reales que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado del año
2001 se asignó el área de gasto «Alicante» con cargo a
las distintas secciones presupuestarias, así como el

importe de compromisos de gasto adquiridos con cargo
a los mismos.
— Anexo 2. Informe en el que figuran los importes
de obligaciones reconocidas en el ejercicio 2001 a las
que se ha asignado el área de gasto «Alicante» correspondientes tanto a proyectos de inversión a los que se
asignaron áreas de gasto «Alicante» en el Anexo de
Inversiones Reales del Estado que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado de 2001, como a otros
proyectos a los que, en el citado Anexo de Inversiones,
se asignaron otras áreas de gasto distintas a las de dicha
provincia.
Además, puede haber otras inversiones realizadas
efectivamente en la provincia de Alicante, pero no
recogidas en el informe que se adjunta puesto que las
correspondientes operaciones de reconocimiento de
obligación se han efectuado con cargo a las áreas
«Varias provincias de la Comunidad Valenciana» (para
las inversiones que afectan a más de una provincia de
dicha comunidad autónoma), «Varias provincias de
varias comunidades autónomas» (para las inversiones
que afectan a más de una comunidad autónoma) o «No
regionalizable» (para las inversiones, que, por su propia naturaleza a priori no pueden asignarse a un área
más concreta). En estos casos, no puede determinarse
contablemente la parte que ha podido corresponder a
un territorio concreto.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I
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ANEXO II
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184/031472

Respuesta:

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

Las inversiones realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en materia de regadíos,
en la Comunidad Valenciana, desglosadas por provincias, desde el año 1996, se reseñan en el cuadro que se
adjunta en anexo.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Serna Masiá, Juana (GS).
Asunto: Inversión real realizada desde el año 1996
hasta la fecha para la mejora de los regadíos de la
Comunidad Valenciana.

Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
COMUNIDAD VALENCIANA
INVERSIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
EN MATERIA DE REGADÍOS
PERÍODO 1996-2001 Y PREVISIONES PARA EL AÑO 2002
(EUROS)
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184/031473
A los efectos del 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: Falta de iluminación en la rotonda, que a su
vez conecta con la nueva carretera que une la A-4 con
la N-IV.
Respuesta:
La iluminación de las dos rotondas de la N-349 se
ejecutaron con carácter urgente, con cargo a créditos
extraordinarios de conservación en diciembre de 2001,
atendiendo una petición del Ayuntamiento de Jerez
solicitando la iluminación de las mismas, el cual se
hacía cargo de la explotación y conservación de la instalación.
A finales de enero de 2002 dicho Ayuntamiento
solicitó de la Unidad de Carreteras en Cádiz la recepción y puesta en servicio de las torres de luz, por lo que,
el 24 de enero de 2002, se remite, por dicha Unidad de
Carreteras, escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo para que, con carácter previo a la recepción y puesta en servicio, solicitara a la Compañía Sevillana el
consiguiente suministro, ofreciéndoles los documentos
técnicos que pudiesen precisar.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Empresa Municipal del Suelo de Jerez de la Frontera,
que es la encargada de su comercialización, según el
Convenio de Colaboración suscrito entre ambas entidades de 29 de abril de 2002.
SEPES ofrece la posibilidad de aplazar hasta el 90%
del precio de las parcelas en esta actuación durante
8 años, y plazos semestrales, a un interés del 5%
T.A.E., sin ningún tipo de comisión por la cancelación
anticipada del saldo de la deuda.
SEPES nunca ha anunciado un precio de venta de
30 euros el metro cuadrado, siendo el responsable de la
fijación de precios el Consejo de Administración, apoyado en estudios de mercado realizados al efecto y
teniendo en cuenta los costes de la actuación.
Cerrado el plazo de admisión de solicitudes para la
adquisición inicial de parcelas en esta actuación el día
14 de junio de 2002, se han solicitado un total de
43.000 m2 de parcela en el Centro de Transporte de
Mercancías y 2.000 m2 más en el Polígono de Actividades Complementarias.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031475
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Simón de la Torre, Julián (GS).

184/031474
A los efectos del 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: Precio del suelo en la ciudad del transporte en
Jerez de la Frontera.
Respuesta:
El precio medio de las parcelas ha sido fijado por el
Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de
Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES), en su
reunión del día 26 de abril de 2002, de acuerdo con la

Asunto: Situación en que se encuentra el proyecto de
variante de la carretera N-I, a su paso por Miranda de
Ebro.
Respuesta:
El Estudio Informativo de la «Variante de Miranda
de Ebro. Carretera N-I de Madrid a Irún, puntos kilométricos 313,6 al 321,4», fue aprobado provisionalmente con fecha 6 de febrero de 2002 y sometido al trámite de información pública mediante anuncio
publicado en el BOE n.o 35, de 9 de febrero.
En la actualidad se están analizando las alegaciones
presentadas, lo que dará lugar a la elaboración del
correspondiente expediente de información pública y
su remisión al Ministerio de Medio Ambiente para la
emisión de la declaración de impacto ambiental, tras lo
cual se procederá a la aprobación definitiva del estudio,
posteriormente a la redacción del proyecto de trazado y
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construcción, y finalmente a la licitación y ejecución
de las obras.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjuntan en anexo cuadros explicativos del presupuesto consolidado de los organismos autónomos del
Ministerio de Defensa, y su ejecución correspondiente
al período 1990-2001.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031477
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

ANEXO
Presupuesto consolidado Ministerio de Defensa
1990-2001

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).
Asunto: Fase en que se encuentran los proyectos de ejecución de la rotonda y accesos de seguridad delante de
los centros educativos CEIP Sant Jordi e IES Manuel
de Montsuar de la carretera N-230 de Lleida a Vielha y
correspondiente al Pla de Gualda a la salida del casco
urbano de Lleida.
Respuesta:
El proyecto «Conversión de intersecciones existentes en glorietas, pasarela peatonal en la carretera N230, p.k. 4,700» comprende la construcción de dos glorietas y una pasarela peatonal en la N-230, tramo
urbano de Gualda.
Dicho proyecto se encuentra actualmente en fase de
supervisión.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031478
A los efectos del 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 (GS).
Asunto: Liquidaciones de los presupuestos consolidados del Ministerio de Defensa en los años 1990 a 2001.
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Avilés, firmado el 31 de julio de 1955, se limita a la
construcción de 90 viviendas.
El resto de las viviendas existentes en el denominado Grupo NO-DO no está comprendido en el mencionado Convenio.
2. Formalizada la escritura de compraventa el 25
de septiembre de 1995, el ISM es ajeno a las actuaciones que haya podido realizar la Cofradía como propietaria de los centros sociales incluidos en el grupo de
viviendas.
3. Sobre los intercambios o ventas que haya podido realizar la Cofradía de Pescadores no es posible
determinar la transacción que haya efectuado como
propietaria, por ser una actuación ajena al ISM.
4. La Cofradía de Pescadores, como propietaria
de los centros indicados, ha actuado con plena independencia y sin que existiera opción alguna a la intervención del ISM, por ser ajeno a las actuaciones que
por sí misma haya realizado la Cofradía.
5. La compra de la propiedad se llevó a efecto el
25 de septiembre de 1995, como ya se ha indicado. A
partir de ese momento el ISM deja de tener el control
de estos centros sociales, desconociéndose la fecha de
la aludida hipoteca de viviendas que, en su caso, haya
podido realizar la Cofradía con una entidad financiera
por un importe determinado.
6. El ISM no está en condiciones de saber cuál
será la actuación hipotética que, en su momento, pueda
adoptar la entidad financiera respecto a una decisión
exclusiva del banco y ajena totalmente a dicho Instituto.
7. Finalmente, se señala que el ISM no puede pronunciarse sobre los derechos de los vecinos, e indemnizaciones, ya que serían los órganos judiciales los que,
en su caso, determinarían tanto su procedencia como
su cuantía a la vista de las demandas que pudieran presentarse.
Madrid, 27 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/031486
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/031488

(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: Llamazares Trigo, Gaspar (GIU).
Asunto: Propiedad de las viviendas de la Cofradía Virgen de las Mareas de Avilés en Asturias.
Respuesta:
1. El Convenio suscrito por el Instituto Social de
la Marina (ISM) y la Cofradía Virgen de las Mareas de

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Municipios de las Illes Balears que han presentado solicitudes de ayuda al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), y qué cofinanciación
han conseguido.
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Respuesta:

fase administrativa en la que se encuentran, son los
siguientes:

El Programa Operativo Local 2000-2006 sólo tiene
aplicación en las regiones españolas de Objetivo n.o 1,
es decir, aquellas cuya renta per cápita es inferior al 75
por 100 de la media comunitaria. Entre estas regiones
no figura la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Por lo tanto, ningún ayuntamiento de la citada Comunidad ha podido presentar ninguna solicitud de ayuda
en el marco del Programa referido.
Madrid, 24 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031494
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Simón de la Torre, Julián (GS).
Asunto: Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en carreteras, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado del año 2001.

— Ronda Noroeste de Burgos: aprobado provisionalmente.
— N-122. Variante de Aranda de Duero: aprobado
provisionalmente.
— Autovía Quintanaortuño-Aguilar de Campoo:
en redacción.
— Autovía del Duero. Venta Nueva (Soria)-Aranda
de Duero (Este): en redacción.
Las obras ejecutadas en las carreteras de la provincia de Burgos, con anualidad del 2001, son las que a
continuación se indican:
— N-622. Variante de Peral de Arlanza y acondicionamiento de varias travesías.
— N-I. Acondicionamiento de márgenes en La
Puebla de Arganzón.
— N-I. Conservación del firme. Rehabilitación del
firme, p.k. 222,3 y 235,3. N-620. Rehabilitación firme,
p.k. 3,6 al 40,7.
— N-I. Conservación del firme. Rehabilitación
firme. k. 140,6 al 146,2 y 163,9 al 204,3.
— N-I. Mejora de trazado, p.k. 306,6 al 307,2.
Tramo: Ameyugo, Encio y Pancorbo.
— N-I. Mejora de la travesía de Miranda de Ebro y
vías de servicio, p.k. 317,2 al 323,3.

Respuesta:
Las licitaciones realizadas durante el año 2001 en
carreteras de la provincia de Burgos han sido las
siguientes:

Además de las obras especificadas se han ejecutado
obras diversas con cargo al Programa de Conservación
por Gestión Directa y otras dentro de las operaciones
comprendidas en los contratos de conservación integral.

— Asistencia técnica para la redacción del Estudio
Informativo de la variante de Monasterio de Rodilla.
N-I. Fecha de licitación BOE 14 de junio de 2001.
— Asistencia técnica para la redacción del Estudio
Informativo de la variante de Pancorbo. N-I. Fecha
BOE 14 de junio de 2001.
— Asistencia técnica para la redacción del Proyecto de Acondicionamiento de la N-I en el Condado de
Teviño. Fecha BOE 31 de enero de 2001.
— Asistencia técnica para la redacción del Proyecto de Acondicionamiento de la N-I. Tramo: RubenaFresno de Rodilla. Fecha BOE 9 de junio de 2001.
— Asistencia técnica para la redacción del Proyecto
de Acondicionamiento de la N-I. Tramo: Monasterio de
Rodilla-Cubo de Bureba. Fecha BOE 9 de junio de 2001.
— Asistencia técnica para la redacción del Proyecto de la Variante de Santa María Ribarredonda en la
N-I. Fecha BOE 9 de junio de 2001.
— Variante de Peral de Arlanza y acondicionamiento
de travesías en la N-622. Fecha BOE 9 de junio de 2001.

Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Los Estudios Informativos con anualidad del año
2001 en la provincia de Burgos, con indicación de la

La seguridad de la circulación es un aspecto primordial del servicio que presta una red viaria a la

184/031512
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).
Asunto: Medidas para disminuir los accidentes en los
puntos negros existentes de la red de carreteras de la
provincia de Pontevedra.
Respuesta:
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sociedad. La importancia del tema está y ha estado
siempre fuera de duda para el Ministerio de Fomento,
y en concreto para la Dirección General de Carreteras, como lo prueba la intensa actividad desarrollada
en este campo en los últimos años y que todas las
actuaciones de la Dirección General de Carreteras,
ya sean de construcción de nuevas infraestructuras o
de conservación y/o mejora de las mismas, suponen
una mejora contrastada y contrastable en las condiciones de seguridad vial.
La eliminación de las condiciones de peligro que se
registran en los tramos de concentración de accidentes
es, por tanto, abordada, ya sea desde los programas de
creación de infraestructuras, como desde el de conservación y explotación de la red.
El Subprograma de Seguridad Vial, incluido en el
Programa de conservación y Explotación, no tiene un
objetivo distinto del resto de las actuaciones, sino
únicamente complementario y enfocado a aquellos
tramos de la red viaria en que otros subprogramas no
actúan o su actuación se considera mejorable a través
de éste.
De acuerdo con la programación de la Dirección
General de Carreteras, se está procediendo a la ejecución de una serie de actuaciones, tanto preventivas
como específicas, sobre los tramos de concentración de
accidentes (33) detectados en las carreteras de la red
del Estado en Pontevedra, tendentes a su eliminación o
mejora.
En el Plan de Infraestructuras 2000-2007 se contempla, por primera vez en la historia, el tratamiento
de todos los tramos de concentración de accidentes
(TCA) identificados a lo largo de toda la red de carreteras del Estado. En concreto, 16 de los TCA serán
corregidos mediante el Programa de Creación de
Infraestructuras.
De los otros 17 tramos, ya han sido tratados aquellos (3) que permitían una solución más rápida en el
tiempo, fundamentalmente por su menor complejidad
técnica, y acorde con las disponibilidades presupuestarias.
La ejecución de los 14 tramos restantes, se irá acometiendo en función de los condicionantes técnicos,
administrativos y presupuestarios consiguientes, ya
que, en general, exigen soluciones más complejas y de
más entidad que las ya realizadas.
Finalmente, se indica que prácticamente todas las
actuaciones de la Dirección General de Carreteras, ya
sean de construcción de nuevas infraestructuras, o de
construcción y/o mejora de las mismas, van encaminadas a ofrecer las mayores garantías en seguridad para
los usuarios de las carreteras.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031527
A los efectos del artículo 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: Medidas para atender las recomendaciones
del Defensor del Pueblo acerca de los malos tratos en
las prisiones, así como para mejorar la situación de
las existentes en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Respuesta:
El informe del Defensor del Pueblo correspondiente
al año 2000, en el capítulo de malos tratos afirmaba con
rotundidad: «desde hace años los malos tratos en las
prisiones españolas han dejado de ser noticia prioritaria
y cuestión pendiente de resolver...».
«...En la mayoría de las quejas... no se trata de
malos tratos, sino de la aplicación legítima de medidas
coercitivas por parte de los funcionarios de prisiones
tendentes a corregir comportamiento violento, o resistencia por parte de los internos...»
En el informe correspondiente al año 2001, en el
mismo apartado del informe, se vuelve a expresar en
parecidos términos cuando recoge textualmente: «El
hecho admisible y contrastado, es que en la mayoría de
los casos las denuncias por malos tratos no tienen fundamento, y en realidad se trata de aplicación legítima
de medios coercitivos...»
Establece a continuación que no por ello deben relajarse los mecanismos de control y la investigación de
las denuncias, y extremarse el celo en las comunicaciones de los incidentes que se produzcan al Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria.
Respecto a la crisis de confianza por parte de los
internos a la hora de denunciar malos tratos a la Administración Penitenciaria, es una apreciación que en
absoluto se comparte. Y ello porque parte del erróneo
supuesto de que tiene que haber necesariamente malos
tratos en las prisiones y no de que la Administración
Penitenciaria, como rama de la Administración Pública, sirve con objetividad a los intereses generales con
sometimiento a la ley y al derecho.
Se considera que, con matices, la conclusión general que cabría sacar del informe del Defensor, tanto del
año 2000 como del 2001, es la ausencia de este tipo de
prácticas en los centros penitenciarios.
Se señala además que la actividad penitenciaria está
sometida a múltiples controles: el primero el de la propia institución, a través de la Inspección General Penitenciaria, en sus continuas visitas e inspecciones a los
centros penitenciarios; el Control Judicial, a través del
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Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en su control de la
ejecución de la pena y de la salvaguarda de los derechos del interno, sin menoscabo del derecho de todo
ciudadano de obtener la tutela judicial de los jueces
ordinarios, recogida en el artículo 24 de la Constitución; el del Defensor del Pueblo, como garante de los
derechos fundamentales de los internos en los centros
penitenciarios y el control político a través de las Cortes Generales.
Por todo ello y aun suponiendo que la falta de confianza que se aduce fuese cierta, son tantas y tan variadas las posibilidades de los internos de formular denuncias, que se duda que éstos, en el caso de producirse,
no salieran a la luz pública.
Respecto a las medidas a adoptar respecto a los
malos tratos se considera que no es necesario añadir
nuevas medidas a las que la Administración Penitenciaria viene adoptando:

Respuesta:

— Mantener fluidas comunicaciones con los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, transmitiendo toda la
información de los hechos o incidentes que se producen en los centros penitenciarios.
— Mantener los mecanismos de control interno a
través de las visitas de inspección a los centros penitenciarios.
— Investigar cualquier tipo de denuncia o hecho
presuntamente delictivo que se produzca en los centros
penitenciarios, dando cuenta al fiscal o juez, en su caso.
— Mejorar, en lo posible, la formación de los funcionarios, tanto en la prevención como en el manejo de
los conflictos o situaciones de violencia que se puedan
producir en los centros penitenciarios.

(184) Pregunta escrita Congreso

En cuanto a las previsiones del Gobierno respecto a
las infraestructuras penitenciarias, existe la previsión
de construcción de un centro tipo en el País Vasco.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En el proyecto de Autovía del Mediterráneo, tramo
Albuñol-Adra, se encuentra proyectado un nuevo enlace al oeste de la población de Adra, aproximadamente
en la progresiva 10+040 del proyecto; en la zona de El
Lance de la Virgen en la carretera actual, aproximadamente sobre el kilómetro 383.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031573
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Instalaciones del Ministerio de Defensa en el
Rancho de la Bola de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Respuesta:
El «Destacamento del Rancho de la Bola», sito en
Jerez de la Frontera (Cádiz) ha sido desafectado del fin
público, declarado enajenable y puesto a disposición de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por Resolución Ministerial el 28 de enero de 2002.
En la actualidad, en el Destacamento mencionado
no se realiza ningún servicio ni dispone de personal.
La previsión para estos terrenos es enajenarlos, una
vez depurados física y jurídicamente a través de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa por los procedimientos establecidos.
Madrid, 5 de abril de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031540
184/031579
A los efectos 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: Contreras Pérez, Francisco (GS).

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

Asunto: Sobre si se ha contemplado un nuevo enlace
con el municipio de Adra en el proyecto de la autovía
entre Albuñol y Adra.

Asunto: Concesión a la empresa Abengoa de la exención de los impuestos de los biocarburantes para la ejecución de la planta de Jédula (Cádiz).
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Respuesta:
El artículo 113 de la Ley General Tributaria (L.G.T.)
proclama el carácter secreto de toda información obtenida por la Administración tributaria en el ejercicio de
las funciones públicas de aplicación del sistema tributario estatal y aduanero.
El artículo 3.H) de la Ley de Derechos y Garantías
de los Contribuyentes reconoce el derecho de todo contribuyente a la reserva y confidencialidad de los datos
que suministra la Administración tributaria o que ésta
obtiene en la aplicación efectiva del sistema tributario
y aduanero.
Los artículos 113 de la L.G.T. y los artículos 3 y 18
de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes imponen sobre la Administración tributaria el deber
de secreto de los datos de los contribuyentes obtenidos
por la misma en el ejercicio de sus funciones públicas,
prohibiéndole expresamente su cesión o comunicación
a terceros, salvo norma legal explícita en contrario.
Por tanto, tanto la L.G.T. como la Ley de Derechos
y Garantías de los Contribuyentes amparan en esta
cuestión a todo contribuyente, incluso a las personas
jurídico-públicas, que también pueden tener la condición de contribuyentes.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031590
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Urán González, Presentación (GIU).
Asunto: Envío por la Policía Nacional de Elche (Alicante) de un agente de paisano a una reunión pacífica
de ciudadanos y ciudadanas.

En este sentido, miembros del Cuerpo Nacional de
Policía adscritos a la Comisaría de Elche, junto con
Policía Local y Guardia Civil de la misma localidad,
acudieron a las manifestaciones llevadas a cabo por los
vecinos los días 25 de marzo (concentración ante el
Ayuntamiento de Elche), 10 de abril (concentración en
Calahorra), 21 de abril (manifestación en la carretera
de Dolores), 5 de mayo (manifestación en la carretera de Dolores), 12 de mayo (manifestación en la
carretera de Dolores) y 1 de junio (manifestación en la
carretera de Dolores).
Dicha presencia policial tenía la única finalidad de
garantizar tanto la seguridad de los manifestantes como
la libre circulación y seguridad vial de la mencionada
carretera, llegando incluso a ser felicitados por los participantes a la finalización de las manifestaciones.
Dentro de las actuaciones de seguimiento del conflicto y prevención de riesgos para la seguridad de las
personas y para garantizar el libre ejercicio de derechos
y libertades, un funcionario de la Comisaría de Elche
acudió a una reunión de carácter público convocada por
los vecinos afectados. En el transcurso de dicha reunión, el funcionario fue identificado e increpado por
alguno de los asistentes, por lo que decidió abandonar
el acto para evitar un incidente.
Las actuaciones policiales descritas se han producido dentro de la más estricta legalidad, en cumplimiento
de las funciones encomendadas al Cuerpo Nacional de
Policía por el artículo 11.1.h, en relación con el 11.2.a
de la Ley Orgánica 2/1989 de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, más concretamente, la de captar, recibir y
analizar cuantos datos tenga interés para el orden y la
seguridad pública.
Respecto al ejercicio del derecho de reunión y
manifestación, se indica que está sujeto a lo dispuesto
en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico, y constituye una obligación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, la de proteger el ejercicio de
tales derechos y velar por la seguridad de todos los ciudadanos y la presencia policial en las intervenciones
antes indicadas, en ningún modo ha estado dirigida a
impedir su ejercicio.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Desde el día 25 de marzo de este año, se tuvo conocimiento de que los vecinos afectados por el desdoblamiento de la carretera de Elche a Dolores tenían la
intención de manifestarse tanto por la mencionada
carretera como ante el Ayuntamiento de Elche, por lo
que el Cuerpo Nacional de Policía de dicha localidad
procedió a efectuar un seguimiento del conflicto, ya
que los previsibles cortes de carretera podían implicar
un grave riesgo para las personas y una limitación de
derechos de sus usuarios.

184/031593
A los efectos del 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).
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Asunto: Plan de Autoridad Portuaria de A Coruña para
vender terrenos portuarios y financiar la construcción
del Puerto exterior en Punta Langosteira en Arteixo (A
Coruña).

no está en condiciones de fijar su posición sobre los
aspectos incluidos en el mismo.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Presidente de Puertos del Estado señaló la posición del Gobierno en relación a los proyectos de Puerto
exterior de Ferrol y de A Coruña en su Comparecencia
ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso de
los Diputados de fecha 9 de abril de 2002, a petición
del Grupo Parlamentario Mixto.
En relación con el Puerto exterior de A Coruña tal
posición queda reflejada en los siguientes puntos:
1. Se están realizando estudios de viabilidad técnico-económica de las necesidades y posibilidades de
expansión de las instalaciones portuarias de A Coruña
dirigidos a la mejora de la sostenibilidad ambiental del
puerto y de las condiciones de seguridad de los tráficos
portuarios.
2. El puerto de A Coruña tiene pocas posibilidades de expansión en su actual ubicación. Después de
varios estudios se ha fijado como mejor emplazamiento
para estas instalaciones el área de Punta Langosteira.
3. La Autoridad Portuaria, conjuntamente con
Puertos del Estado, ha estudiado la viabilidad técnica
de esta actuación analizando diversas soluciones, todas
ellas muy condicionadas debido a las durísimas condiciones océano-meteorológicas de la zona.
4. La solución es ambientalmente viable según
resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente
emitida el 23 de febrero de 2001.
5. A la vista de lo anterior, en este momento se
está trabajando en la optimización de la solución técnica presentada por el puerto de A Coruña, así como en
la viabilidad técnica de realizar dicho proyecto por
fases que permita dar una primera solución a la problemática asociada con los tráficos de crudo de petróleo y
productos refinados, posibilitando el crecimiento futuro del puerto en función de la demanda.
6. Simultáneamente, y en el marco de la autosuficiencia económica en la que se desarrollan los puertos
de interés general, la Autoridad Portuaria está trabajando en el análisis de la viabilidad económico-financiera
y en el esquema posible de financiación de la inversión
a realizar.

184/031596
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de completar la plantilla del
Cuerpo Nacional de la Policía de la Comisaría de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
Respuesta:
La situación de la Comisaría de Vilanova i la Geltrú
será tenida nuevamente en cuenta, conforme se vaya
produciendo la nueva incorporación de funcionarios
procedentes de los distintos centros de formación o
promoción.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031601
A los efectos del 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: Posición del Gobierno en relación con el Plan
de Estabilidad de la Unión Europea.
Respuesta:

La Autoridad Portuaria ha estado elaborando, internamente, un estudio para la financiación del Puerto
exterior de A Coruña que a fecha de hoy todavía no ha
sido remitido al Ente Público Puertos del Estado para
su discusión y análisis.
Hasta que dicho documento no haya sido remitido
por la Autoridad Portuaria y analizado por Puertos del
Estado, el Gobierno no conoce el esquema de financiación propuesto por la Autoridad Portuaria y por tanto

Una de las prioridades fundamentales de la agenda
de trabajo de la Presidencia española en la Unión Europea ha sido reforzar la coordinación de las políticas
económicas y garantizar el rigor presupuestario.
Estos objetivos han sido plenamente alcanzados en
el Consejo Europeo de Sevilla de 21-22 de junio de
2002, en el marco de las Orientaciones Generales de
Política Económica (OGPE), centradas en la estabili-
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dad macroeconómica y el crecimiento, así como en la
reforma de los mercados de trabajo, bienes y servicios,
al tiempo que se ha reafirmado la vigencia del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (PEC) y la necesidad de proseguir en el esfuerzo de saneamiento de las finanzas
públicas.
El compromiso con la estabilidad macroeconómica
y el rigor presupuestario no supone una disyuntiva de
política económica frente al objetivo de crecimiento y
creación de empleo, sino que es una condición necesaria para mantener un crecimiento económico equilibrado y duradero. Por ello las OGPE de 2002 vuelven a
confirmar la estrategia de política económica dirigida
hacia la consecución de políticas macroeconómicas
orientadas al crecimiento y la estabilidad, con capacidad para responder a las oscilaciones cíclicas a corto
plazo, y al mismo tiempo de mejorar la capacidad para
un crecimiento sostenible, creador de empleo y no
inflacionario a largo plazo.
Los indicadores recientes empiezan a mostrar signos de recuperación de la actividad económica que se
irá acelerando en el segundo semestre de 2002. En este
contexto es importante seguir aplicando políticas
macroeconómicas sanas, centradas en el control del
déficit público, y avanzar en reformas estructurales
para, de esta forma, sostener la reactivación del crecimiento, ya iniciada, y contribuir a despejar las incertidumbres económicas que aún siguen presentes en el
contexto internacional.
Con este convencimiento todos los Estados
miembros se han comprometido a alcanzar situaciones próximas al equilibrio presupuestario en 2004.
Lógicamente, este compromiso supone una mayor
exigencia en los países que todavía presentan déficit,
en algunos casos próximos al límite del PEC, frente
a aquellos que ya se encuentran en posición de equilibrio, entre ellos España, o superávit, países donde
el esfuerzo de consolidación fiscal realizado en los
años de bonanza económica ha permitido afrontar la
ralentización económica reciente con mayores márgenes de estabilización y cuentan también ahora con
mayor margen para seguir cumpliendo la disciplina
del PEC.
En el caso de España, además, se ha dado un paso
adelante al incorporar esta disciplina a su ordenamiento jurídico con las Leyes de Estabilidad Presupuestaria.
Esta disciplina se concreta en el objetivo de equilibrio
presupuestario que ha sido fijado para 2003 y de superávit para 2004 y 2005. Ésta es una de las claves de la
política económica que va a permitir la continuidad del
crecimiento y de la creación de empleo en la economía
española a mayor ritmo que nuestros socios europeos.
De esta forma, España seguirá mejorando sus niveles
relativos de renta y bienestar social y, por tanto, acelerará la convergencia real con los países de la Unión
Económica y Monetaria.

La política económica del Gobierno español refrenda, por tanto, los compromisos asumidos por todos los
Estados miembros en el Consejo Europeo de Sevilla en
el cumplimiento del PEC y las recomendaciones de las
OGPE.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031604
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
Asunto: Política española en materia de cooperación
para los próximos años.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. En la Conferencia sobre Financiación al Desarrollo, celebrada en la ciudad mexicana de Monterrey
del 18 al 22 de marzo de 2002, la Unión Europea adquirió el compromiso formal, ante la comunidad internacional, de aportar no más tarde del año 2006 el 0,39%
del Producto Interior Bruto de la suma de todos los
Estados miembros en concepto de Ayuda Oficial al
Desarrollo. Este acuerdo se había alcanzado en el Consejo Europeo de Barcelona (15-16 marzo 2002), y
supone un aumento en los recursos para el desarrollo
de aproximadamente 8.000 millones de euros adicionales por año. Para ello, todos aquellos Estados miembros de la Unión que actualmente se encuentran por
debajo de lo que fue el porcentaje medio de Producto
Interior Bruto (PIB) dedicado a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el año 2000 (0,33%), se han comprometido a alcanzar esta cifra no más tarde del año 2006.
Entre éstos se encuentra España, que no sólo lo aceptó
no obligada por ningún otro país, sino que además fue
quien hizo la propuesta para que se debatiera y tomara
el acuerdo en el Consejo de Barcelona. Paralelamente,
aquellos países que ya cumplen con el 0,7%, se han
comprometido a no reducir el volumen de sus contribuciones actuales.
Con este planteamiento la Unión Europea y los
Estados que la forman están liderando la comunidad
internacional de donantes, para hacer efectivo el compromiso a largo plazo de alcanzar el 0,7% del PIB en
AOD. Hay que señalar, pues, el refuerzo del papel
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internacional de la Unión Europea, que acudió a la
Conferencia de Monterrey con la explicitación material
del compromiso solidario europeo y de cada uno de los
países miembros de la Unión, España entre ellos, con
el resto del mundo, reafirmando su voluntad política de
intervenir a favor de la causa del desarrollo de manera
esforzada y generosa.
2. El Gobierno considera que el Plan Director de
la Cooperación Española 2001-2004, que contó con el
dictamen mayoritariamente favorable de la Comisión
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es
plenamente vigente, en sus principios, prioridades geográficas, sectoriales y horizontales, instrumentos y
actores de AOD y en cuanto al marco presupuestario.
Como tal marco, las adaptaciones presupuestarias que,
en su caso, haya que realizar, se llevan a cabo por
medio de los Planes Anuales de Cooperación Internacional y de los Presupuestos Generales del Estado. Por
consiguiente, no se considera necesario modificar el
marco presupuestario del Plan Director de la Cooperación Española 2001-2004.
3. Por otra parte, el compromiso adquirido por
España de alcanzar el 0,33% de Producto Interior Bruto
en Ayuda Oficial al Desarrollo tiene el plazo temporal
del año 2006, no del año 2004, que es último año de
vigencia del Plan Director actual.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

do el plazo de ejecución por el que se adjudicó el
correspondiente expediente de 255 días.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031667
A los efectos del 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 Angel (GS).
Asunto: Inversión realizada desde comienzos de año en
la autovía Nerja-Motril-Adra.
Respuesta:
Hasta la fecha, no se ha realizado pago alguno en el
itinerario Nerja-Motril-Adra, toda vez que las obras del
tramo Nerja (Maro)-Almuñécar (La Herradura) se ejecutan bajo la modalidad de abono total del precio, por
lo que su abono se produce una vez acabadas las obras.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031640
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/031673

(184) Pregunta escrita Congreso

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

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Plazos previstos para la creación de una terminal de aviación regional en el aeropuerto de Málaga.
Respuesta:
Se señala a Su Señoría la respuesta a su pregunta
escrita con número de expediente 184/30087, de 17 de
junio pasado, donde se informaba detalladamente de
los trámites realizados en relación con la obra de la
nueva terminal de aviación regional para el aeropuerto
de Málaga.
Ratificando todo lo indicado en la respuesta citada,
se añade que las obras, cumpliendo los plazos estimados, han sido iniciadas el día 17 de junio de 2002, sien-

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Número de pasajeros que han pasado desde
comienzos del presente año por todos y cada uno de los
aeropuertos españoles.
Respuesta:
En anexo se adjunta tabla con la información solicitada sobre los pasajeros que, desde inicio de 2002 hasta
la fecha, han utilizado las instalaciones de los aeropuertos de la red de AENA.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

nidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios
del Estado en materia de encauzamiento y defensa de
márgenes de ríos, abastecimiento, saneamientos y regadíos.
Por otra parte, la vigente Ley 29/85, de Aguas, establece que corresponde al Estado la gestión de las cuencas hidrográficas de carácter intercomunitario, pudiendo ser gestionadas por las comunidades autónomas
aquellas que sean de carácter intracomunitario.
El Ministerio de Medio Ambiente, en materia de
competencias sobre aguas continentales, se atiene a los
principios establecidos por la Constitución Española,
la Ley de Aguas vigente, los Estatutos de Autonomía y
las sentencias del Tribunal Constitucional sobre atribuciones competenciales en materia de aguas.
El carácter intercomunitario del río Almanzora y el
respeto al principio de unidad de cuenca, regulado en
los artículos 14 y 20.3 de la vigente Ley de Aguas,
impiden el traspaso de la Confederación Hidrográfica
del Sur a la Comunidad Autónoma de Andalucía, toda
vez que las cuencas hidrográficas son de carácter indivisible, debiendo mantener unida la administración y
gestión de las mismas.

AENA: TRÁFICO DE PASAJEROS TOTALES
ENERO-MAYO 2002

Madrid, 8 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031722
A los efectos del 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: Fecha prevista para poner en marcha el Plan
de refuerzo y mejora del firme en la carretera N-340, a
su paso por el término municipal de Marbella.

184/031674
A los efectos del 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: Fecha prevista para transferir la Confederación Hidrográfica del Sur a la Junta de Andalucía.
Respuesta:
En virtud del Real Decreto 1132/1984, de 26 de
marzo (BOE 18-06-84), fueron transferidas a la Comu-

Respuesta:
El proyecto contempla el refuerzo de firme en la
provincia de Málaga entre los puntos kilométricos 154
y 158 de la CN-340.
Dicho proyecto se encuentra actualmente redactado
en trámite de supervisión para su aprobación definitiva
y posterior licitación, que tendrá lugar en función de
los condicionantes administrativos y presupuestarios
consiguientes.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031747

184/031745
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 Angel (GS).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Asunto: Compromiso de iniciar las obras de la Segunda Ronda de Málaga en el año 2003.

Asunto: Previsiones de crear a corto o medio plazo una
Comisaría de Policía Nacional en Nerja (Málaga).
Respuesta:
Dado que la localidad de Nerja cuenta con servicios
de la Guardia Civil, no se contempla la introducción de
modificaciones en la actual distribución territorial de
competencias entre el Cuerpo Nacional de Policía y la
Guardia Civil.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Actualmente está en proceso de información Pública, el Estudio Informativo de la Segunda Ronda de
Málaga, que, una vez finalizado, se trasladará al Ministerio de Medio Ambiente para la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, previa a la aprobación definitiva del Estudio Informativo.
Dada la situación del expediente, resulta prematuro
anticipar fechas para el inicio de las obras de esta
actuación.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031746

184/031748

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Compromiso acerca de que la Segunda Ronda
de Málaga esté en funcionamiento en el año 2006.

Asunto: Motivos del desacuerdo del Ministerio de
Defensa con el Ayuntamiento de Málaga sobre el campamento Benítez.
Respuesta:

Respuesta:
Actualmente está en proceso de información pública, el Estudio Informativo de la Segunda Ronda de
Málaga, que, una vez finalizado, se trasladará al Ministerio de Medio Ambiente para la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, previa a la aprobación definitiva del Estudio Informativo.
Dada la situación del expediente, resulta prematuro
anticipar fechas para la puesta en servicio de esta situación.

El Ministerio de Defensa a través de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, ha mantenido negociaciones con el Ayuntamiento de Málaga con
el fin de llegar a un acuerdo que permitiera la transmisión onerosa de la propiedad, manteniendo la legalidad
vigente y favoreciendo el posterior uso público de la propiedad desafectada, sin que se haya podido llegar a la
firma del mismo, al plantear el Ayuntamiento un recurso
contencioso-administrativo y debiendo, por ello, ser los
Tribunales los que deban pronunciarse al respecto.

Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031754

184/031756

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Motivos por los que no se ha puesto todavía en
funcionamiento la nueva torre de control del aeropuerto de Málaga.
Respuesta:
Se señala a Su Señoría las estimaciones razonadas
de fechas que le fueron indicadas sobre este mismo
asunto en las respuestas a sus preguntas escritas con
números de expediente 184/17943, de 5 de diciembre
de 2001; 184/21627, de 22 de enero de 2002;
184/22799, de 24 de enero de 2002, y 184/30802, de
24 de junio de 2002.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Cumplimiento del compromiso electoral de
iniciar la segunda pista del aeropuerto de Málaga en el
año 2003.
Respuesta:
Se ratifican las mismas estimaciones de fechas que
fueron facilitadas a Su Señoría, sobre este mismo asunto, en las respuestas a sus preguntas escritas con números de expediente 184/30054 y 184/30749, la primera de
14 de junio, y la segunda de 20 de junio, ambas de 2002.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031779
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/031755
A los efectos 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).
Asunto: Inversión de RENFE en Almería en el primer
semestre del año 2002.
Respuesta:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Cumplimiento del compromiso de iniciar en
noviembre del año 2002 la nueva terminal del aeropuerto de Málaga.

Se acompaña la información solicitada en anexo
adjunto.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se ratifican las mismas estimaciones de fechas que
fueron facilitadas a Su Señoría, sobre este mismo asunto, en las respuestas a sus preguntas escritas con números de expediente 184/30054 y 184/30749, la primera
de 14 de junio, y la segunda de 20 de junio, ambas de
2002.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031783
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 por el Ministerio de
Fomento en Andalucía en el primer semestre del
año 2002.
Respuesta:
Se acompaña anexo con la información solicitada.

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

Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

INVERSIÓN EN ANDALUCÍA
EJECUCIÓN A 20 DE JUNIO DE 2002
(CIFRAS EN MILES DE EUROS)
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Madrid, 24 de junio de 2002.

proceso administrativo en el primer semestre del
año 2002.

184/031787
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Actuaciones y proyectos contemplados en el
marco del superproyecto 1999/17/38/8201: Conservación ordinaria, que han experimentado un avance en su

Respuesta:
La inversión en el año 2002 en el superproyecto
1999/17/38/8201 Conservación ordinaria, asciende, a
fecha 19 de junio de 2002, a 341.502.848,62 E en términos de compromisos.
El desglose por proyectos integrantes del citado
superproyecto, se indica en el anexo adjunto.
Madrid, 5 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/031938
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
Asunto: Situación de las negociaciones para la cesión
del Campamento Benítez al Ayuntamiento de Málaga.
Respuesta:
La propiedad del Estado denominada Acuartelamiento Benítez fue desafectada, declarada alienable y
puesta a disposición de la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, a los fines que le son propios, por Resolución del Ministro de Defensa de 17 de
noviembre de 1995.
Es de aplicación al Organismo Autónomo Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa el
Estatuto aprobado por R.D. 1686/2000, de 6 de octubre, así como el art. 71 de la Ley 50/98, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.
El art. 4, apartado d) del Estatuto de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa dispone
que es función de este Organismo Autónomo, la enajenación a título oneroso de los bienes muebles e inmuebles que sean puestos a disposición del Organismo, previa tasación de los mismos.
El art. 71 de la Ley 50/98, de adaptación del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa a la Ley 6/97 de 14 de abril, LOFAGE, en
su apartado 2 c) establece «que es función de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa ... la enajenación de los bienes muebles e inmuebles que sean
puestos a disposición por el Ministerio de Defensa para su
administración y disposición a título oneroso».
Asimismo, en los apartados 5 y 6 del referenciado
art. 71, se expresan los procedimientos de enajenación
a llevar a cabo por la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, tanto a particulares como
a las distintas administraciones, admitiendo incluso la
compensación presupuestaria cuando sea otro órgano
de la Administración General del Estado el que adquiera el bien desafectado.
En virtud de ello, la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa debe, por imperativo de la
Ley, transmitir onerosamente los bienes muebles e inmuebles puestos a su disposición, sin que, en ningún caso,
puedan llevarse a cabo por el mismo, cesiones gratuitas.
Por lo que respecta a la adquisición de la propiedad
por parte del Ministerio de Defensa, hay que señalar
que el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, mediante
acuerdo adoptado el 30 de julio de 1924, aprobó la
adquisición de los terrenos del actual «Campamento
Benítez» y su cesión gratuita al Ramo de Guerra para

la instalación de la Brigada de Reserva del Ejército de
África, con la condición de que, en el supuesto de no
ser utilizada para los citados fines, revertiera la mencionada finca a la Corporación municipal, si bien el
citado Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo de
fecha 20 de mayo de 1925, aprobó la cancelación de la
referida condición resolutoria.
El Ministerio de Defensa, a través de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, ha mantenido negociaciones con el Ayuntamiento de Málaga con el
fin de llegar a un acuerdo que permitiera la transmisión
onerosa de la propiedad, manteniendo la legalidad vigente
y favoreciendo el posterior uso público de la propiedad
desafectada, sin que se haya podido llegar a la firma del
mismo, al plantear el Ayuntamiento un recurso contencioso-administrativo y debiendo, por ello, ser los tribunales
quienes deban pronunciarse al respecto.
Madrid, 2 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031961
A los efectos del 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: Reacción de los poderes públicos frente a las
coacciones y amenazas a que ciertas empresas están
sometiendo a sus empleados para no secundar la huelga general convocada para el día 20-6-2002.
Respuesta:
La actuación de las Fuerzas de Seguridad en la jornada
del día 20 de junio de 2002 contribuyó, sin duda alguna, y
entre otros factores, a que los ciudadanos pudieran ejercer
libremente sus derechos, y todo ello dentro de un ambiente de normalidad y calma generales.
No obstante, se señala que se produjeron, especialmente en la madrugada del 20 de junio, numerosas
acciones de piquetes, entre las cuales, las Fuerzas de
Seguridad constataron alrededor de un millar de carácter coactivo o violento, con lesiones a personas y daños
de diversas consideración.
Ello obligó a la intervención de las Fuerzas de Seguridad que practicaron, en toda la jornada, 104 detenciones.
Por otra parte, se señala que, consultada la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña, comunica que no tiene constancia alguna de que la empresa
Carrefour haya tomado iniciativas, con ocasión de la
huelga general del pasado día 20 de junio, que pudie-
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ran limitar el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores en los términos planteados en la pregunta.
No ha sido presentada denuncia alguna en la citada
Inspección, ni individualmente, ni por parte de los
representantes legales de los trabajadores, unitarios o
sindicales.
Consultada sobre el particular la Inspectora de zona,
ésta afirma igualmente desconocer cualquier incidente
de los reseñados.
Madrid, 8 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/031996
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Hasta este momento no se han podido comprobar en
el Ministerio de Asuntos Exteriores posibles denegaciones de visados a personas que indican como motivo
de su viaje asistir a la citada Conferencia Internacional.
2. Por lo que se refiere a diversas informaciones
aparecidas en algunos medios de comunicación, se
señala que carece de todo fundamento que determinados Consulados hayan podido exigir la prueba del
SIDA a solicitantes de visado para trasladarse a Barcelona —extremo este confirmado por los Consulados
arriba mencionados, a quienes se ha consultado al respecto—, ya que para la tramitación del tipo de visado
referido no se exige ningún certificado médico.
Además, se señala que en otros supuestos en los que
sí se requiere un certificado médico para la obtención
de un visado, la prueba del SIDA está expresamente
excluida del mismo.
Madrid, 3 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Saura Laporta, Joan (GMx).
Asunto: Denegación del visado por las Embajadas
españolas a personas asistentes a la XIV Conferencia
Internacional del SIDA que se celebrará en Barcelona
entre los días 7 y 12-7-2002.
Respuesta:
1. El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de
los servicios competentes, y en coordinación con el
Ministerio de Sanidad y Consumo, informó con la
debida antelación a las Secciones Consulares de las
Embajadas y a todos los Consulados de España en el
extranjero, de la celebración de la XIV Conferencia
Internacional del SIDA que tendrá lugar en Barcelona
del 7 al 12 de julio. En este sentido se remitieron las
instrucciones pertinentes para agilizar la tramitación de
los visados solicitados por los participantes en la Conferencia, y con el objeto de facilitarles al máximo esa
labor, se les hicieron llegar los listados completos disponibles de dichos participantes. En total, se calcula
que viajarán con este motivo a Barcelona, y sólo desde
aquellos países incluidos dentro de la exigencia de
visado, cerca de 20.000 personas.
Ello no significa que se pueda prescindir del cumplimiento de los trámites requeridos por las normas
españolas en materia de extranjería, cuya exigencia es
ineludible para la expedición de cualquier visado. Por
esta razón, los únicos motivos por los que se puede
denegar un visado estarían relacionados con el incumplimiento de alguno de los requisitos que se establecen
para la expedición del mismo. El cumplimiento de esos
requisitos constituye la mayor garantía de que los solicitantes del visado tienen como único objetivo desplazarse a Barcelona para asistir a la Conferencia antes
mencionada.

185/000106
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 al ente público RTVE.
AUTOR: Aymerich Cano, Carlos Ignacio (GMx).
Asunto: Razón por la que se impide la emisión en Televisión Española (TVE) del reportaje elaborado por el
equipo del programa «Línea 900» sobre la situación de
los menores inmigrantes en las ciudades africanas de
Ceuta y Melilla.
Madrid, 4 de julio de 2002.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
— ¿Por qué razón se impide la emisión en TVE del
reportaje elaborado por el equipo del programa «Línea
900» sobre la situación de los menores inmigrantes en
las ciudades de Ceuta y Melilla?
Porque carecía de rigor y de la calidad que exige
TVE. En el citado reportaje se mezcla la información
con la opinión. La presentación y la conclusión son
subjetivas y editorializantes, se echa en falta contextualizar las situaciones y se generaliza sobre algo muy
determinado, pero complejo. la Dirección del Centro
de Producción de TVE en San Cugat estimó que el producto no reunía los mínimos niveles de imparcialidad,
contraste y equilibrio.
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