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Generales del Estado del ejercicio de 2002 dentro del programa 452 B de Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte e identificado con el código de
numeración 0003 bajo la denominación «Nueva sede de la Biblioteca Pública del
Estado de Guadalajara» (núm. reg. 115476)....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Javier García Breva (GS) sobre obligaciones reconocidas, así como los créditos totales y los gastos comprometidos de los Presupuestos
Generales del Estado del ejercicio de 2002 dentro del programa 453 A de Museos
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte e identificado con el código de
numeración 0180 bajo la denominación «Museo de Guadalajara. Ampliación»
(núm. reg. 115600) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Javier García Breva (GS) sobre obligaciones reconocidas, así como los créditos totales y los gastos comprometidos de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio de 2002 dentro del anexo de inversiones reales de la entidad Ente Público RTVE correspondiente a la provincia
de Guadalajara y dentro del apartado de proyectos nuevos a iniciar en 2002
(núm. reg. 115477) ............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Mar Julios Reyes (GCC) sobre recursos humanos y
materiales de la Administración del Estado en materia de salvamento marítimo en
Canarias (núm. reg. 115478)..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Mar Julios Reyes (GCC) sobre planes de emergencia
existentes para evitar y/o minimizar los desastres ecológicos producidos por el tráfico marítimo de barcos con cargas peligrosas, especialmente para la Comunidad
Autónoma de Canarias (núm. reg. 115479)......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Joan Saula Laporta (GMx) sobre funcionamiento de la oficina
auxiliar de correos de Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) (núm. reg. 115361)...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Antero Ruiz López (GIU) sobre alquiler por RENFE de trenes
para la explotación de la línea Madrid-Barcelona-frontera (núm. reg. 115601) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jerónimo Nieto González (GS) y don Jordi Pedret i Grenzner (GS)
sobre solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Ávila, en el año 2001 (núm. reg. 115602) ...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Javier García Breva (GS) y don Jordi Pedret i Grenzner (GS) sobre solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Guadalajara, en el año 2001
(núm. reg. 115603) ............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Javier García Breva (GS) sobre acondicionamiento y
mejora de la carretera N-320, entre Horche y Guadalajara (núm. reg. 115604)..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jaime Blanco García (GS) y don Jordi Pedret i Grenzner (GS) sobre
solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia
Jurídica Gratuita de Cantabria, en el año 2001 (núm. reg. 115605) .............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Teresa Riera Madurell (GS) y don Jordi Pedret i Grenzner
(GS) sobre solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión Provincial de
Asistencia Jurídica Gratuita de Ibiza, en el año 2001 (núm. reg. 115480) ....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Inés María Rodríguez Díaz (GS) y don Jordi Pedret i Grenzner (GS)
sobre solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Cáceres, en el año 2001 (núm. reg. 115363) ......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Matilde Valentín Navarro (GS) y don Jordi Pedret i Grenzner (GS)
sobre solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Albacete, en el año 2001 (núm. reg. 115364) .....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ludivina García Arias (GS) y don Jordi Pedret i Grenzner (GS)
sobre solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Asturias, en el año 2001 (núm. reg. 115606)......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jerónimo Nieto González (GS) sobre razones por las que el Ministerio de Defensa desestimó el plan previsto de bombardear al petrolero «Prestige»
(núm. reg. 115362) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Elvira Cortajarena Iturrioz (GS) sobre ejecución del Centro de
Salvamento Marítimo de Pasajes, (Guipúzcoa) (núm. reg. 115481) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (GS) sobre acciones de limpieza y contención provocados por el hundimiento del petrolero «Prestige» (núm. reg. 115365)..........
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (GS) sobre colaboración hispano-portuguesa en el seguimiento y desenlace de la crisis del petrolero «Prestige» en lo que a
recursos militares se refiere (núm. reg. 115366) ..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Cúllar (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Deifontes (Granada) (núm. reg. 115731)........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Diezma (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Dúrcal (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Fuente Vaqueros
(Granada) (núm. reg. 115731) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Las Gabias (Granada) (núm. reg. 115731) ...................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Gor (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Gorafe (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Granada (Granada) (núm. reg. 115731)........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Guadahortuna
(Granada) (núm. reg. 115731) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Guadix (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Güejar Sierra
(Granada) (núm. reg. 115731) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Huéscar (Granada) (núm. reg. 115731)........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Huétor Santillán
(Granada) (núm. reg. 115731) ...........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Huétor Tájar (Granada) (núm. reg. 115731) ...................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Illora (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Iznalloz (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Jayena (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Jerez del Marquesado (Granada) (núm. reg. 115731) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Herradura (Granada) (núm. reg. 115731) ...................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Láchar (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Lanjarón (Granada) (núm. reg. 115731)........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Laroles (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Loja (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Maracena (Granada) (núm. reg. 115731)........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Moclín (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Montefrío (Granada) (núm. reg. 115731)........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Montejícar (Granada) (núm. reg. 115731) ...................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Moreda (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Motril (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Murtas (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Orce (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Orgiva (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Otívar (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Padul (Granada)
(núm. reg. 115731) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 458, de 19 de diciembre de 2002.)
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Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de Pedro Martínez
(Granada) (núm. reg. 115731) ...........................................................................................
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
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Autor: Gobierno.
Contestación a doña María José López González (GS) sobre necesidades y dotaciones
existentes y previstas para la casa cuartel de la Guardia Civil de La Mamola (Granada) (núm. reg. 115731) ...................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

los años 1997 a 2001) figura dicha información y que
están a disposición de Sus Señorías en los servicios del
Congreso de los Diputados.

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.

Madrid, 7 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/029553
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2003.—P. D., La Secretaria General del Congreso
de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez

(184) Pregunta escrita Congreso.

Contestaciones

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

184/027846 a 184/027852

Asunto: Inversiones en planes de calidad turística
desde 1996 a 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:
Respecto a la inversión de 300.506,05 euros realizada
en el año 2001 en la provincia de Cádiz, y en concreto,
sobre su destino y reparto por los distintos municipios de
Cádiz, se señala que en el marco del Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE 2000-2006), en especial
dentro del programa de calidad en destinos en el que se
encuadran los Planes de Excelencia y Dinamización
Turística, que se canalizan como transferencias a las corporaciones locales (Capítulo 7 de los Presupuestos), se
suscribió en 1999 por el Ministerio de Economía, la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, un Convenio de colaboración para el desarrollo de un
Plan de Dinamización Turística para dicho municipio por
un importe global de 1.352.277,23 euros para tres años,
siendo la aportación de las tres Administraciones Públicas
para el año 2001 de 450.759,08 euros.
En cuanto a las inversiones reales en Planes de Calidad
Turística, desde 1996 a 2001, en los distintos municipios de
la provincia de Cádiz, se han suscrito estos tres Convenios
de colaboración para el desarrollo de los correspondientes
Planes de Dinamización y Excelencia Turística (PDET):

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORAS: García Arias, Ludivina, y Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Diligencias y detenciones realizadas por el
Cuerpo de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policías
Locales durante los años 1996 a 2001 en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías relativa a diligencias, detenciones, etcétera, tramitadas por el Cuerpo de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales durante los años 1996 a 2001 en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se
señala la respuesta a la pregunta escrita, número de expediente 184/26317, del Diputado del Grupo Parlamentario
Socialista don Luis González Vigil, en cuyo anexo (Tablas
Estadísticas de Delincuencia Común correspondientes a
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En el cuadro adjunto como anexo se facilitan las inversiones realizadas en Planes de Excelencia y Dinamización
Turística 1996-2001, desglosadas por años y provincias.

Madrid, 7 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
INVERSIONES REALIZADAS EN PLANES DE EXCELENCIA Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
1996-2001
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1999: 3.279.687 euros.
(de ellos 94.358,90 con cargo al Fondo de bienes
decomisados).

184/032690
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

2000: 3.287.506,16 euros.
(de ellos 102.172,06 con cargo al Fondo de bienes
decomisados).

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

2001: 3.485.840,10 euros.
(de ellos 180.303,63 con cargo al Fondo de bienes
decomisados).

Asunto: Posibilidad de que los terrenos de la antigua
cárcel no sean cedidos o permutados al Ayuntamiento
de Málaga, y a qué se destinarían en ese caso.

2002: 3.395.332 euros.
(de ellos 210.000 con cargo al Fondo de bienes
decomisados).

Respuesta:
Se continúa negociando con el Ayuntamiento de
Málaga sobre la valoración de los bienes a enajenar y/o
permutar.

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034065

184/033727

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Seller Roca de Togores, María Enriqueta
(GP).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen (GS).

Asunto: Medidas que está adoptando el Gobierno y
previsiones para impulsar el teletrabajo, trabajo a distancia, como fuente de creación de empleo e integración a la vida laboral de los discapacitados.

Asunto: Evolución experimentada desde 1996 por inversiones realizadas en la provincia de Huelva, en políticas
de lucha contra la drogadicción, por municipios y con
indicación de los proyectos correspondientes.

Respuesta:
A nivel europeo, los interlocutores sociales, la
Unión de Confederaciones de Industria y de Empresarios de Zaragoza (UNICE), Centro Europeo de Empresas Públicas (CEEP) y la Confederación Europea de
Sindicatos (CES) han alcanzado recientemente un
Acuerdo Marco europeo sobre Teletrabajo. Con ello
han concluido las negociaciones iniciadas el 20 de septiembre de 2001, respondiendo a una invitación de la
Comisión Europea en el marco de la segunda fase de
consultas sobre la modernización y la mejora de las
relaciones laborales.
El Acuerdo se inscribe en el marco del artículo 139
del Tratado, que establece que el diálogo entre los
interlocutores sociales en el ámbito comunitario podrá
conducir, si éstos lo desean, al establecimiento de relaciones convencionales, acuerdos incluidos.
El Acuerdo persigue el establecimiento de un
marco general a nivel europeo que permita el desa-

Respuesta:
Se han concedido subvenciones a la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la realización de diversos
programas sobre drogodependencias con las siguientes
cantidades totales, en euros:
1996: 3.247.322,49 euros.
(de ellos 60.101,21 con cargo al Fondo de bienes
decomisados).
1997: 3.189.871,74 euros.
(de ellos 60.101,21 con cargo al Fondo de bienes
decomisados).
1998: 3.147.139,78 euros.
(de ellos 84.141,69 con cargo al Fondo de bienes
decomisados).
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CERMI, colaborarán en la promoción y el desarrollo
de iniciativas relacionadas con el teletrabajo, durante el año 2003.

rrollo del teletrabajo en un contexto de calidad del
empleo, en el que flexibilidad y seguridad vayan
siempre de la mano. Se espera contribuir con ello a
los objetivos de modernización de la organización del
trabajo necesarios para mejorar la productividad y
competitividad de las empresas, en particular en relación con los nuevos retos y posibilidades de la sociedad de la información, conforme fueron definidos por
la Estrategia europea de empleo.
Los interlocutores sociales europeos coinciden en
el objetivo de potenciar este tipo de trabajo, como
medio para facilitar, al mismo tiempo, la modernización de la organización del trabajo en las empresas y
en los servicios públicos y la adaptación del trabajo a
las necesidades de una mayor compatibilidad entre
vida social y profesional, al tiempo que posibilitar un
mayor grado de autonomía de los trabajadores en el
desarrollo de las tareas e incrementar las oportunidades en el mercado de trabajo de colectivos tales como
los discapacitados.
Tras definir el teletrabajo en términos lo suficientemente amplios para poder adaptarse a las diferentes
realidades existentes en el mercado de trabajo, el
Acuerdo procede a establecer el carácter voluntario de
este tipo de trabajo y la necesidad de garantizar unas
condiciones de trabajo adecuadas, basadas en el principio de igualdad de trato y no discriminación y en el
mantenimiento del estatuto jurídico laboral de los teletrabajadores.
Junto a ello, el Acuerdo aborda una serie de cuestiones relevantes en este tipo de trabajo, tales como las
relativas a la organización del trabajo, la titularidad y
responsabilidad sobre los equipos de trabajo, la protección de la salud y la seguridad de los teletrabajadores,
la protección de datos y el derecho a la privacidad de
los mismos, la formación profesional y los derechos
colectivos.
De conformidad con las posibilidades que otorga el
artículo 139 del Tratado, las Organizaciones firmantes
han decidido asumir por sí mismas la aplicación de este
Acuerdo, que habrá de ser implementado por los miembros de las Organizaciones firmantes mediante los procedimientos y prácticas propios de los interlocutores
sociales y de los Estados Miembros.
De ahí que serán los miembros nacionales de las
organizaciones europeas firmantes del Acuerdo (CEOE
en UNICE y CCOO y UGT en CES) quienes deberán
implementar en la negociación colectiva nacional este
Acuerdo Marco europeo sobre teletrabajo.
Con independencia de lo anterior, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de
Representantes de Minusválidos (CERMI), firmaron
un nuevo Acuerdo sobre medidas para mejorar las
oportunidades de empleo de las personas con discapacidad, el pasado 3 de diciembre de 2002.
En el apartado IV.3 de dicho Acuerdo, se establece que el Ministerio, a través del INEM, y el

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/034323
A los efectos del 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: Valoración de los acuerdos alcanzados en la
Cumbre de Sevilla sobre el fenómeno de la inmigración.
Respuesta:
En el Consejo Europeo de Sevilla, celebrado los
días 21 y 22 de junio de 2002, la política de asilo e
inmigración fue tratada con carácter prioritario por los
Jefes de Estado y de Gobierno.
Se dio un fuerte impulso a la política de asilo e
inmigración con la firme intención de activar la ejecución de los mandatos adoptados en Tampere, e instando
a las sucesivas Presidencias a seguir dando a las cuestiones migratorias una relevancia especial en sus agendas de trabajo.
El Consejo refrendó los trabajos y logros obtenidos
durante el semestre de la Presidencia española, fundamentalmente en materia de lucha contra la inmigración
clandestina. Fijó unas orientaciones generales para el
desarrollo de la política de asilo e inmigración en la
Unión Europea y estableció un programa de trabajo y
un calendario indicativo a seguir a corto y medio plazo.
Las orientaciones generales adoptadas se refieren a
cuatro grandes áreas:
— Medidas para luchar contra la inmigración ilegal.
— Puesta en marcha progresiva de una gestión
coordinada e integrada de las fronteras exteriores.
— Integración de la política de inmigración en las
relaciones de la Unión Europea con terceros países.
— Aceleración de los trabajos legislativos en curso
sobre la definición de una política común de asilo e
inmigración.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Importe Disponible: 60.101.210,44.

184/034437
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

El Importe Disponible corresponde a la dotación
inicial del Fondo.
Año 1999:

(184) Pregunta escrita Congreso.
Importe Comprometido: 0,00.
Importe Desembolsado: 0,00.
Importe por Remuneración Administrativa a COFIDES: 1.825.207,1.
Importe Disponible: 118.327.428,34.

AUTORA: Julios Reyes, María del Mar (GCC).
Asunto: Número de inmigrantes ilegales que han sido
puestos en libertad en Canarias transcurrido el período
máximo de internamiento acordado por la Autoridad
Judicial, en función de la legislación vigente y sin que
se haya podido ejecutar la correspondiente orden de
retorno desde enero de 2000.

El importe por Remuneración Administrativa
corresponde a 1.502.530 euros de Remuneración Fija
de Gestión, y 322.676,9 euros de Comisión de Estudio
de operaciones en México y Colombia.

Respuesta:
Hasta el 30 de junio de 2000:
En el año 2000 fueron puestos en libertad en Canarias, transcurrido el período máximo de internamiento
acordado por la Autoridad Judicial sin que fuera posible realizar su repatriación, el 37’9% de los extranjeros
ingresados en los Centros de Internamiento de Extranjeros en las islas. En el año 2001, esta cifra fue del
51’75%, y en el año 2002 ha sido del 6,89%.

Importe Comprometido: 25.000.000,00.
Importe Desembolsado: 0,00.
Importe por Remuneración Administrativa a COFIDES: 1.186.421,00.
Importe Disponible: 92.141.007,34.
El Importe Comprometido se refiere al proyecto del
sector siderúrgico en México, aprobado y formalizado
en el año 2000.
El importe de Remuneración Administrativa de 2000
corresponde a 563.448,8 euros de Remuneración Fija de
Gestión, 372,972,2 euros, de Comisión de Estudio de la
operación de Sudáfrica y 250.000 euros de Comisión de
Formalización de la operación de México.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/035794
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Dotación del Fondo para Inversiones en el Exterior
y los importes disponibles en los años 1998, 1999 y
hasta 30 de junio de 2000:

(184) Pregunta escrita Congreso.

El Fondo para Inversiones en el Exterior —FIEX—
se crea en la ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que
determina una dotación inicial para el año 1998,
de 60.101.210,44 euros.
Anualmente se fijan, vía disposición adicional de la
Ley de Presupuestos, los incrementos en la dotación
del Fondo que han sido de 60.101.210,44 euros para el
año 1999 y de 60.101.210,44 euros para el año 2000.

AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Fondos disponibles sin utilizar de los Fondos
FIEX.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Remuneración Administrativa de COFIDES:
FONDOS FIEX
La Orden Comunicada del Ministro de Economía
por la que se regula la remuneración que ha de percibir
la Compañía Española de Financiación del Desarrollo,
COFIDES, S. A., como gestora del Fondo, establece:

Año 1998:
Importe Comprometido: 0,00.
Importe Desembolsado: 0,00.
Importe por Remuneración Administrativa a COFIDES: 0,00.

Por un lado, los principios básicos de la remuneración, que determinan que ésta ha de ser suficiente para
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que cubra en todo momento los gastos directos e indirectos que la gestión implique, incentivadora de la eficiencia y de la labor promotora del proceso de internacionalización de la empresa española, y diferenciada,
de manera, que asegure la máxima diligencia de la gestora en todas las etapas de la vida de una inversión.
Por otro, los importes que COFIDES, S. A., cobrará, conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real
Decreto 2815/1998, de 23 de diciembre, con cargo al
Fondo para Inversiones en el Exterior y como gestora
del mismo:

En el año 2000 se aprobó de manera definitiva y se
formalizó, con un compromiso del FIEX de 25 millones
de euros, el proyecto del sector siderúrgico en México.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036215
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

• Fase de estudio y licitación: el importe equivalente al 1,65% del valor de la inversión planteada al
Fondo.
• Fase de formalización: el importe equivalente
al 1% del valor de la inversión a realizar con cargo al
Fondo.
• Fase de gestión: la Gestora percibirá anualmente
el importe equivalente al 1,25% del valor de la cartera
viva de inversión.
• Fase de liquidación: el importe equivalente
al 1,5% del valor de las inversiones desembolsadas y
efectivamente liquidadas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Número de inmigrantes trasladados desde
Canarias hasta la península desde el año 2000.
Respuesta:
Los extranjeros trasladados durante el año 2000
desde los Centros de Internamiento de Extranjeros de
Canarias a los de la península fueron los siguientes:

Como estos ingresos dependen de la acumulación
de una cartera de proyectos que lógicamente no existe
cuando se crea el Fondo, y sin embargo, desde ese
momento la gestora debe hacerse cargo de las inversiones en medios que sean necesarias para la puesta en
marcha del instrumento, la Orden establece una remuneración fija transitoria en los cuatro primeros años de
actividad del Fondo. Esta remuneración se percibe
independientemente de la cartera de operaciones existente, y su objeto es cubrir las inversiones que deba
hacer la gestora mientras el Fondo no esté funcionando
plenamente.
En 1999, el importe inicial de esta remuneración será
igual al 1% del valor del límite máximo de aprobación
de operaciones establecido, para 1998, en el artículo
114, apartado dos de la Ley 66/1997 (150.253.026
euros). Este importe se irá reduciendo en un 25% anual
hasta su completa desaparición cumpliendo el cuarto
año de funcionamiento del Fondo (2002), y se cobrará
en importes iguales y mensuales.
La orden indica que a lo largo de los años en que la
gestora cobre la remuneración fija transitoria se deducirán, al final de cada ejercicio, de dicha remuneración,
los importes cobrados por la gestora en concepto de
participación en beneficios y ganancias de capital.

Durante 2001 no se produjeron traslados de extranjeros desde los Centros de Internamiento de Extranjeros de Canarias a los de la península.
Durante el año 2002, desde los Centros de Internamiento de Extranjeros de Canarias a los de la península
fueron trasladados:

Los compromisos y desembolsos hasta 30 de junio
de 2000:
En el año 1999 se aprobaron 3 perfiles de operaciones a estudio. Estos perfiles se referían a proyectos en
México, Sudáfrica y Colombia en los sectores siderúrgico, de infraestructuras y de transporte.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/036268

Por el contrario desde Ceuta y Melilla no se ha llevado a cabo ningún traslado de extranjeros en situación
ilegal a la península durante 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.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
184/036271

Asunto: Criterios de selección de los puntos a los que
se destina a los emigrantes sin papeles desde Canarias.

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

Respuesta:
El Ministerio del Interior realiza el traslado de
extranjeros en situación ilegal desde los Centros de
Internamiento de Extranjeros en Canarias a los Centros
de Internamiento en la Península en función tanto de la
ocupación y situación en que se encuentran los inmigrantes en aquellos, como de la ocupación y situación
de los centros elegidos en otros lugares de la geografía
nacional.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Pago del billete a inmigrantes sin papeles para
que salgan de Canarias o desde Ceuta y Melilla rumbo
a la península.
Respuesta:

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El coste de los procedimientos de traslado de
extranjeros en situación ilegal desde los Centros de
Internamiento de Extranjeros en Canarias a los Centros
de Internamiento en la península, se lleva a cabo con
cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al
Departamento del Interior.

184/036269
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 febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
184/036400
Asunto: Número de inmigrantes sin papeles trasladados desde comienzos de año desde Canarias, Ceuta y
Melilla a la península.

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.
Los extranjeros trasladados, durante el año 2002,
desde los Centros de Internamiento de Extranjeros de
Canarias a los de la península, son los siguientes:

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Extranjeros derivados desde centros de internamiento o centros de acogida en Canarias desde el
año 1996.
Respuesta:
A lo largo del año 2002 fueron trasladados desde
Canarias a los distintos Centros de Internamiento de
Extranjeros en la Península, 2.987 extranjeros. En el
año 2001, no fue trasladado ningún extranjero desde
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dichos centros de Canarias a la Península, y en el 2000
fueron trasladados 252 extranjeros.
En la actualidad, existen en la Península cinco Centros de Internamiento de Extranjeros, ubicados en
Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Murcia.

no presenta unas connotaciones muy particulares, de
las que no participan la mayoría de las asociaciones que
se establecen para desarrollar actividades ilícitas.
El término utilizado para denominar a todo tipo de
asociaciones delictivas es el de «grupo organizado». La
consideración de grupo organizado se realiza en España
siguiendo los criterios de la UE, la cual ha establecido
una serie de indicadores que deben ser tenidos en cuenta
para catalogar a un grupo como organizado. Con este criterio, el tipo de grupos que se engloban es muy amplio y
va desde grupos muy pequeños de 3 personas a organizaciones más complejas integradas entre 50 o más personas.
El número de grupos considerados de delincuencia
organizada y sobre los que se ha actuado policialmente
en Cádiz, durante el año 2001, asciende a un total de 48.
Respecto a la nacionalidad de estos grupos de delincuencia organizada no se puede precisar con rigor
puesto que normalmente sus componentes suelen tener
varias nacionalidades.
Hay que indicar que no existen datos sobre grupos
detectados, sino sobre investigaciones policiales abiertas con motivo de cualquier actuación relativa a delincuencia organizada, y las actuaciones que se efectúan
sobre delincuentes que tienen carácter itinerante e
interprovincial. Es decir una investigación abierta en
Cádiz, puede estar relacionada con otras abiertas en
otras provincias, por lo cual se contabilizan en cada uno
de los lugares en que se hubiera detectado.
En cuanto a datos del año 2002, se señala que solo
se dispondrá de ellos, cuando tras las oportunas reuniones, se recopilen los datos de todos los Cuerpos policiales, de los que se corrigen duplicidades y con los que
se confeccione el documento: Informe Nacional de
Situación de la Delincuencia Organizada en España,
que sirve como base única para confeccionar todos los
informes sobre delincuencia organizada.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/036929
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).
Asunto: Número de denuncias por malos tratos a menores producidas en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en los dos últimos años, y número
de las que han derivado en acciones judiciales.
Respuesta:
El número de menores de 18 años víctimas de malos
tratos de los artículos 153; 617.2.2 y 620.2 del Código
Penal ha sido, en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia durante el año 2000, 121 y durante el año
2001, 139. Todas las diligencias tramitadas se transmiten a la Autoridad Judicial competente.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 11 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/037683
184/037754

A los efectos 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.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).

Asunto: Mafias contabilizadas en la provincia de
Cádiz, así como nacionalidad de las mismas.

Asunto: Desarrollo del Programa COMPENDIUM
dentro de las acciones de la Red Judicial Europea.

Respuesta:

Respuesta:

En España no se utiliza el termino «mafia» para
designar a aquellas organizaciones de delincuentes que
operan en nuestro país, por considerar que dicho térmi-

COMPENDIUM es el nombre que recibe el proyecto informático judicial internacional impulsado durante
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celebró en Estoril una reunión para tratar específicamente el desarrollo de los distintos instrumentos de la
Red, entre los que se encuentra el Programa COMPENDIUM. En esta reunión la presentación corrió a cargo
tanto de funcionarios portugueses como de miembros
de la Delegación española (representantes del Ministerio de Justicia y del CGPJ).
El desarrollo de este instrumento constituye todo un
hito en el establecimiento de mecanismos comunitarios
de cooperación judicial al que ha contribuido de manera decisiva la representación española, en cuyo perfeccionamiento y aplicación efectiva está firmemente
comprometido el Ministerio de Justicia, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.
El sistema informático COMPENDIUM aprovecha
las ventajas y funcionalidades de otras aplicaciones
informáticas desarrolladas en el ámbito de la Red Judicial Europea con anterioridad, a las que proporciona
nuevas funcionalidades que simplifican la solicitud de
auxilio judicial y la tramitación de comisiones rogatorias. De esta manera COMPENDIUM permite, a través
de un entorno tecnológico plenamente interactivo y
securizado, vía Internet, la tramitación óptima de comisiones rogatorias, para lo cual el sistema posibilita la
siguiente información:

la Presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre de este año 2002, con la finalidad de proporcionar a los órganos judiciales de los países miembros un instrumento integral de información y de
asistencia para la formulación de comisiones rogatorias
y peticiones de auxilio judicial internacional, dentro
del marco ofrecido por la Red Judicial Europea, creada
por la Acción común de 29 de junio de 1998. Se está
realizando mediante una estrecha colaboración entre el
Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder
Judicial y la Fiscalía, y con la cooperación de las autoridades portuguesas.
Desde la creación de la Red en 1998 se ha desarrollado una serie de instrumentos en soporte informático
con los que se pretende ofrecer la información precisa
para que los puntos de contacto puedan llevar a cabo
una correcta labor de asesoramiento. Hasta ahora se
han desarrollado los siguientes instrumentos:
— Recopilación de instrumentos normativos.
— Lista de puntos de contacto.
— Fichas Belgas (informativas de la legislación
aplicable en cada Estado miembro a las medidas más
usuales de asistencia judicial internacional).
— «Cover note».
— Atlas Judicial Europeo.

— Acceso a un glosario de equivalencias jurídicas
comparadas, que permiten expresar, en la terminología
del sistema jurídico del Estado cuya colaboración se
insta, la concreta actuación procesal que se demanda.
Esta posibilidad se verifica gracias a la conexión del
sistema con la aplicación informática SOLON.
— Determinación del concreto partido judicial en
el territorio la Unión Europea en el que está incluida la
localidad a la que se quiere cursar la solicitud de auxilio judicial. Esta funcionalidad es permitida a través de
la integración en el sistema COMPENDIUM de la aplicación europea ATLAS JUDICIAL.
— Identificación del convenio bilateral o multilateral más idóneo para la obtención del auxilio judicial
que se solicita, en el caso de concurrencia de instrumentos internacionales de cooperación entre Estados
de la Unión Europea.
— Cumplimentación del específico formulario
necesario para cursar la petición de auxilio judicial
internacional.

El informe de evaluación de la actuación de la Red
en los años 1998-2001 puso de relieve la conveniencia
del desarrollo de un sistema automatizado que permita
la elaboración y la comunicación de una solicitud de
cooperación judicial a la autoridad competente gracias
a la fusión del Atlas con las «Fichas Belgas» (recomendación número 14), de modo que se cree un auténtico
sistema de ayuda, formulación y envío de comisiones
rogatorias que permita rentabilizar al máximo aquellas
herramientas.
De esta forma el Proyecto COMPENDIUM se plantea como un sistema integral de formulación de solicitudes de asistencia judicial No todas las comisiones rogatorias resultan de extrema complejidad, sino que la
mayoría permitiría el uso de formularios con los necesarios espacios en blanco para permitir la adaptación al
caso concreto. El proyecto atiende a esta realidad, persiguiendo que el uso de la informática permita emitir
directamente, convenientemente individualizadas dichas comisiones rogatorias.
El proyecto se presentó en la primera reunión de la
Red bajo Presidencia española, celebrada en Bruselas
el 4 de febrero del pasado año. Durante el semestre de
Presidencia, se mantuvieron diversas reuniones de trabajo con las autoridades portuguesas, que están prestando gran parte del apoyo informático necesario para
el desarrollo del programa.
En la reunión celebrada en Murcia del 3 al 5 del mes
de junio del pasado año, se mostraron a los puntos de
contacto de la Red los avances realizados en el programa. Posteriormente, en los días 24 y 25 de octubre se

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038017
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

AUTOR: González Vigil, Luis (GS).

Asunto: Inversión prevista por el Ministerio de Medio
Ambiente en el encauzamiento del río Guadalhorce en
la provincia de Málaga en el año 2002, así como ejecutada a 30-9-2002.

Asunto: Trabajadores en activo existentes en la Ciudad
Autónoma de Ceuta en el año 1996.

Respuesta:

A continuación se facilita la información solicitada
por Su Señoría:

Respuesta:

La inversión prevista en 2002 para el encauzamiento del río Guadalhorce era de 6.210.426 euros, y la
inversión realizada hasta el 30 de septiembre de 2002,
fue de 4.528.855 euros.

ACTIVOS POR SECTORES ECONÓMICOS EN
CEUTA EN EL AÑO 1996
Cifras reponderadas en miles.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.),
Encuesta de Población Activa.
Los datos inferiores a 5 deben ser tomados con precaución, pues están afectados por fuertes errores de muestreo.

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/038051

SECTORES ECONÓMICOS MEDIA ANUAL 1996

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

TOTAL

27,6

AGRICULTURA
INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
NO CLASIFICABLE

0,1
1,3
1,5
20,3
4,4

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Casas particulares robadas entre el 1-1-02 y
el 30-9-02.

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se ha producido una disminución del 9% en los
robos cometidos en domicilios particulares.
Los domicilios particulares que durante el período
enero-septiembre del pasado año han sido objeto de
robo ascienden a 42.645 en todo el territorio nacional.
Este dato marca una evolución positiva respecto al
mismo delito y período del año 2001, que alcanzó la
cifra de 46.725.
Una evolución similar se produce en la provincia de
Málaga, en la que los delitos de robo en domicilios particulares se han reducido en el período enero-septiembre del año 2002 un 2,5% respecto al 2001, toda vez
que han sido 2.704 frente a los 2.772 del año anterior.

184/038319 a 184/038322, 184/039895 y 184/039896
Como continuación al escrito de fecha 4 de diciembre de contestación a la pregunta de referencia, se traslada la siguiente corrección de error.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández de la Vega Sanz, María Teresa
(GS).
Asunto: Inspecciones de Trabajo realizadas en la provincia de Segovia, así como sanciones que se impusieron
por infringir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y empresas sancionadas entre los años 1996 a 2001.

Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Corrección:
184/038221

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

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 febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

88

CONGRESO

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

ANEXO
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EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PERÍODO 1996 A 2001

184/038323

dos de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), se resumen en anexo
adjunto.
En cuanto a la relación de las empresas sancionadas, la aplicación informática existente así como los
informes anuales, no facilitan el nombre de las empresas, estando dicha información en su respectivo expediente en cada Inspección Provincial.
De los datos facilitados sobre la acción inspectora,
se observa un notable y fuerte incremento, tanto en las
actuaciones como en los resultados en los últimos años;
igualmente en las actuaciones practicadas a lo largo de
los primeros 8 meses del año 2002 en los que, se mantienen similares parámetros de actividad. De todo ello
se deduce la prioridad e importancia que tiene esta
materia en la actuación y planificación de la actividad
de la Inspección y, en consecuencia, en la de conseguir
una mayor y mejor aplicación de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales para luchar contra la siniestralidad laboral.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández de la Vega Sanz, María Teresa
(GS).
Asunto: Inspecciones de Trabajo realizadas en la
provincia de Segovia, así como sanciones que se
impusieron por infringir la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y empresas sancionadas en el
año 2002.
Respuesta:
Las actuaciones y resultados de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en la provincia de Segovia, en materia de seguridad y salud laboral, deriva-

Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/038496 y 184/038498

De la lectura de la totalidad del artículo 17 de la Ley, se
desprende el espíritu restrictivo de la misma, en cuanto
a la utilización de las aguas provenientes del trasvase.
Es una realidad perfectamente reconocida la insuficiencia de recursos y la mala calidad de los mismos
para el abastecimiento urbano en determinadas zonas
del país. Con el desarrollo y aplicación del Plan Hidrológico Nacional se va a mejorar esta situación, atendiendo a las demandas presentes y futuras, con las restricciones y cautelas que impone la propia Ley del Plan
Hidrológico Nacional.
No obstante lo anterior, el desarrollo urbano no
compete al Ministerio de Medio Ambiente, sino a las
administraciones autonómicas y locales mediante las
políticas urbanísticas y de ordenación territorial.
Por otra parte, la solución a determinados déficit
estructurales, además de con la transferencia de recursos procedentes de otras cuencas, se consigue con otras
medidas y actuaciones recogidas en el Plan Hidrológico Nacional (fomento del ahorro del agua y la eficiencia en su gestión actuaciones del anexo de inversio-

A los efectos del 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: Aclaración de lo que considera el Gobierno
por usos futuros del abastecimiento urbano en referencia a las aguas trasvasadas previstas en el Plan Hidrológico Nacional.
Respuesta:
La Ley del Plan Hidrológico Nacional determina
claramente los usos a los que podrán destinarse las
aguas trasvasadas, y establece una serie de garantías y
cautelas para la adecuada utilización de estos recursos.
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nes... etcétera), que el Ministerio de Medio Ambiente
está desarrollando.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Esteve Ferrer, Héctor (GP).

Madrid, 11 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Consumo anual de gasoil doméstico e industrial.
Respuesta:

184/038700
De acuerdo con los datos que obran en la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio
de Economía, el consumo español de gasóleo durante
el período 1996-2002 (septiembre) ha sido el siguiente:

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

CONSUMO NACIONAL DE GASÓLEOS (1996-2002)
(unidades: K Tm.)

Respuesta:

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En todas las autorizaciones de aguas, se exige que
en las instalaciones se coloque un contador volumétrico para su posterior control.
184/039132

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/039392

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: Control que está llevando a cabo la Confederación Hidrográfica del Sur sobre los pozos de extracción
de agua en la provincia de Málaga.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Situación actual de las negociaciones entre el
Ministerio de Defensa y el Gobierno de los Estados
Unidos en relación a la situación laboral de los trabajadores de la Base de Rota.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Respuesta:

Respuesta:

La situación del personal laboral local que presta
servicios a las Fuerzas de los Estados Unidos en la
Base Naval de Rota se enmarca en el Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los
Estados Unidos de América, regulándose los aspectos
laborales, tanto en el Anejo 8 del mismo, como en el
vigente Convenio Colectivo de este personal, que ya en
su artículo 1 reconoce la preeminencia del citado
Acuerdo de Cooperación.
A raíz de un intercambio de notas verbales diplomáticas de 10 de abril de 2002 entre los Estados Unidos
de América y el Reino de España, para mantener conversaciones sobre el Anejo 8, se acordó establecer un
Grupo de Trabajo Bilateral que incluyera representantes del Ministerio de Defensa de España y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América.
El objeto de estudio era la posible reforma de algunos
puntos del Anejo 8.
Dicho Grupo de trabajo finalizó el pasado mes de
octubre sus tareas, habiéndose elevado las conclusiones pertinentes a los respectivos Gobiernos, de conformidad con lo requerido en el citado intercambio de
notas verbales diplomáticas.
Estas conclusiones serán puestas en conocimiento
de la representación social del personal laboral local,
en su momento, dando de esa forma cumplimiento al
compromiso que en este sentido adquirió el Ministerio
de Defensa.

El resultado de la accidentalidad en carretera durante el año 2002 se cierra con 3.434 accidentes mortales.
En estos accidentes han fallecido 4.026 personas, 1.958
han resultado con heridas graves y 1.918 con heridas
leves. Estos datos suponen con respecto al año 2001,
descensos del 2,6% en el número de accidentes, del
2,9% en el de personas fallecidas, del 5% en heridos
graves y del 2,1% en heridos leves.

Asunto: Accidentes de tráfico registrados desde
comienzos del año 2002.

Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/040204, 184/040211, 184/040218, 184/040225,
184/040233 y 184/040240
Como continuación al escrito de fecha 2 de diciembre de contestación a la pregunta de referencia, se traslada la siguiente corrección de error.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: González Vigil, Luis, y Blanco García,
Jaime (GS).
Asunto: Inspecciones de Trabajo realizadas en la provincia de Cantabria, así como sanciones que se impusieron por infringir la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y empresas sancionadas en los años 1996
a 2001.

Madrid, 11 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Corrección:
184/040115 y 184/040117

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

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 febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Nacional, aprobada por una amplia mayoría en las Cortes Generales.

184/041573
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

184/041792

Asunto: Motivo por el que el Gobierno sigue insistiendo en acusaciones de insolidaridad cuando una entidad
como el Círculo de Empresarios es capaz de cuestionar
el trasvase del Ebro con argumentos como el precio del
agua.

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

Respuesta:

Asunto: Vehículos de la provincia de Pontevedra quemados y robados en el año 2002.

Los estudios y trabajos que sirvieron de base para la
elaboración del Plan Hidrológico Nacional contienen
las correspondientes previsiones y estimaciones relativas a los costes necesarios para la obtención del agua
procedente del trasvase.
Las opiniones vertidas sobre el Plan Hidrológico
Nacional antes, durante y después de su tramitación y
aprobación, además de ser totalmente respetables, son
tenidas en cuenta por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, en la medida en que son compatibles con el
contenido de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico

Respuesta:
La quema de vehículos no constituye un tipo específico en el Código Penal razón por la cual el Programa
Estadístico de Seguridad no lo contempla.
En cuanto a los hechos conocidos relacionados con la
sustracción de vehículos, durante el período enero-septiembre del 2001 se registraron 1.276, mientras que en el
mismo período del año 2002, se han registrado 1.410.
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Por lo que se refiere a la actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en relación a estos
hechos, la recuperación de vehículos sustraídos alcanzó los 731 en el período del 2001, el 57,30% de los sustraídos, mientras que durante el período citado de 2002,
se recuperaron 795, el 56,40% de los sustraídos.
Estos porcentajes de eficacia se amplían aún más en
lo que a turismos se refiere, toda vez que si durante el
período objeto de estudio, correspondiente al 2001 se
conocieron 726 hechos relacionados con la sustracción
de turismos, se consiguieron recuperar 498, el 68,60%
de los sustraídos. Por lo que respecta al período
de 2002, en que se conocieron 827 hechos relacionados
con la sustracción de turismos, se recuperaron 548,
el 66,30% de los sustraídos.

184/042004 y 184/042077

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con la información solicitada por S. S.,
conviene precisar, antes de entrar en el detalle de las
cifras, que el Departamento del Interior, en colaboración
con el de Trabajo y Asuntos Sociales, ha llevado a cabo
una adecuación de los datos estadísticos que se venían
elaborando sobre victimas de malos tratos en el ámbito
familiar, a la realidad social del momento en lo que se
refiere a los tipos penales por medio de los cuales, se
considera, se produce violencia en el ámbito familiar o
en el de las relaciones de carácter afectivo/sentimental.
En este sentido, hasta diciembre del año 2001, el
Programa Estadístico de Seguridad del Ministerio del
Interior venía explotando los datos sobre víctimas en el
ámbito familiar mediante la elaboración de dos tipos
módulos.

A los efectos del 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: Evolución del número de denuncias por malos
tratos en el ámbito familiar en Castilla y León, entre
los años 2000 y 2002.
Respuesta:

184/041996
A los efectos del 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).

1) «Víctimas de lesiones/malos tratos en el ámbito
familiar».

Asunto: Integración como militar de carrera a un
Teniente de la Escala de Complemento de la Armada,
procedente de la situación de ajeno al servicio activo.

Construido con los siguientes tipos penales:

Respuesta:

— Lesiones (delitos y faltas).
— Malos tratos habituales o en ámbito familiar
(delito y faltas).
— Injurias (delitos y falta).
— Trato degradante (delito).

1. El Ministerio de Defensa no ha integrado como
militar de carrera a ningún Teniente de la Escala de
Complemento de la Armada procedente de la situación
ajena al servicio activo, aunque sí ha denegado dicha
integración a tenientes de las Escalas de Complemento
del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes porque procedían de la situación ajena al servicio activo
2. El Ministerio de Defensa no ha ampliado el
compromiso a ningún militar de Complemento de la
Armada procedente de la situación de ajeno al servicio
activo, por encima de doce años y teniendo más de
treinta y ocho años de edad. Pero sí ha denegado tal
ampliación de compromiso a militares de Complemento del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes que
procedían de la situación ajena al servicio activo.

En cuanto al ámbito familiar se acotaba con las relaciones entre víctima y autor de: padre/madre, hijo/hija,
cónyuge o análogo (relación estable de convivencia) y
otro pariente.
De manera puntual se desglosaba la tabla, extrayendo los mismos datos sobre los tipos penales pero exclusivamente con la relación cónyuge o análogo, es decir:
«Víctimas de lesiones / malos tratos por su cónyuge o
similar».
2) «Víctimas de homicidio/asesinato en el ámbito
familiar».

Madrid, 11 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La construcción de este módulo se realizaba con los
tipos penales bajo la misma denominación aludida, es
decir: homicidio doloso y asesinato.
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— Compañero sentimental/ex compañero sentimental.
— Novio/ex novio.

El ámbito familiar se acotaba con las mismas relaciones entre víctimas y autor señaladas en el apartado 1).
Como en el caso anterior, se desglosaban las víctimas muertas a manos de su cónyuge o similar.
A partir de 2002, dos nuevos módulos vienen a sustituir las tablas anteriores:

Ambos módulos tienen los mismos tipos penales,
pero distintas relaciones.
El módulo de violencia ejercida por el cónyuge o
análogo tiene las siguientes relaciones:

1) Módulo de «Víctimas de violencia en el ámbito
familiar».
2) Módulo de «Víctimas de violencia ejercida por
el cónyuge o análogo».

—
—
—
—
—
—

La elaboración se llevará a cabo con todos aquellos
tipos penales por medio de los cuales, se considera, se
produce violencia en el ámbito familiar o en el de las
relaciones de carácter afectivo/sentimental.
A los ya recogidos con anterioridad: lesiones, malos
tratos habituales o en ámbito familiar, injurias y trato
degradante, se suman los siguientes:

El de violencia en el ámbito familiar comprende,
además de las anteriores relaciones, las siguientes:
— Padre/madre.
— Hijo/hija.
— Otro pariente.

Delitos:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Cónyuge.
Separado/divorciado.
Compañero sentimental.
Ex-compañero sentimental.
Novio.
Ex-novio.

Homicidio doloso.
Asesinato.
Inducción/cooperación al suicidio.
Detención ilegal.
Secuestro.
Amenazas.
Coacciones.
Tortura.
Allanamiento de morada.
Agresión sexual.
Agresión sexual con penetración.
Abuso sexual.
Abuso sexual con penetración.
Corrupción de menores e incapaces.
Coacción a la prostitución.
Calumnias.

Luego, tanto el mayor numero de infracciones que
ahora se integran en los nuevos módulos, como el
incremento de relaciones entre víctima y autor que son
consideradas en los mismos, implican un aumento del
número de víctimas con relación al computo que se realizaba con anterioridad al año 2002.
Se adjuntan en anexo los datos solicitados.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Faltas:
— Apoderamiento de un menor contra resolución
judicial.
— Amenazas.
— Coacciones.
— Allanamiento de morada.
— Malos tratos de obra sin lesión.
El resultado de muerte se producirá con los tipos
homicidio doloso, asesinato e inducción/cooperación
al suicidio.
En cuanto a las relaciones entre la víctima y el autor,
además de las anteriores (padre/madre, hijo/hija, cónyuge o análogo y otro pariente) se adoptan como nuevas (en cierta medida supone un desglose del concepto
de análogo) las siguientes:
— Separado/divorciado.

95

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

CONGRESO

En estos momentos, el Portal del Sector Textil-Confección Español proporciona especialmente al conjunto
de PYMES del sector una serie de servicios de información consistentes en directorio de empresas y en servicios de información general del sector.
El apoyo para la puesta en marcha del Portal que ha
recibido el Consejo Intertextil Español a través del
Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha realizado por
medio de subvenciones del Programa de Fomento de la
Investigación Técnica para el sector Textil-Confección y
se desglosa como sigue: en el año 2000 recibió 222.374
euros para una inversión de 318.536 euros en el año 2001
recibió 286.300 euros para una inversión de 522.880
euros y está prevista una ayuda para el año 2002, de
290.697 euros para una inversión de 415.281 euros.
Se prevé que el Portal del Sector Textil-Confección,
una vez completamente puesto en marcha, será capaz
de automantenerse sin necesidad de ayudas por parte
del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042076
184/042116
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: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).

Asunto: Estado en que se encuentra la puesta en marcha del Portal Textil Español que coordina el Consejo
Intertextil Español.

Asunto: Líneas de trabajo que realiza el Gobierno en
colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el desarrollo del sector turístico.

Respuesta:

Respuesta:

Por iniciativa del Consejo Intertextil Español, con el
apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se está
trabajando en la creación del Portal del Textil-Confección Español, el cual, una vez completamente desarrollado, pondrá al servicio de la industria textil-confección la utilización efectiva de las redes telemáticas
interactivas y el procesamiento automatizado de la
información. Actualmente, se puede acceder a él a través de Internet.
Este Portal permitirá a las empresas del sector
incorporar las nuevas tecnologías de la información y
las telecomunicaciones para modernizar sus sistemas
de información y comunicación. El resultado se materializará en una reducción de costes de producción y
del tiempo de acceso de un producto o servicio al mercado y la mejora de la calidad, en definitiva, en un
aumento de la competitividad del sector.

El Plan Integral de Calidad del Turismo Español
(PICTE) aprobado por la Conferencia Sectorial de
Turismo, en octubre de 1999, contiene la política turística para el período 2000-2006. Dicho Plan tiene una
serie de líneas, que se están desarrollando en colaboración con las Comunidades Autónomas y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Los proyectos que la Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo del Ministerio de Economía gestiona, en cooperación con la Comunidad Autónoma de
Murcia, son los siguientes:
• Turismo y Medio Ambiente.
Proyecto municipio turístico sostenible: proyecto
por el que la Secretaría General de Turismo proporcionará asistencia técnica a 200 municipios turísticos en
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España, para la implantación de un sistema de gestión
medioambiental basado en el Reglamento Eco-Mangementt and Audit Scheme (EMAS).
Murcia está representada a través de los municipios
de Lorca, Jumilla, San Pedro del Pinatar, Archena,
Totana y Alhama de Murcia.
Proyecto Sistema de Calidad Turística Española
para Espacios Naturales Protegidos: proyecto por el
que se pretende proporcionar asistencia técnica a 26
espacios naturales protegidos en España, para la
implantación de un sistema de calidad referido al uso
público y turístico de estos espacios, ajustándose a la
metodología del Sistema de Calidad Turística Española
(SCTE).
Dentro de este proyecto, Murcia se encuentra representada a través del Parque Regional de Sierra Espuña.

ña (OET) en el extranjero, en coordinación directa con
los organismos de promoción de las Comunidades
Autónomas y Patronatos de Turismo.
Los principales productos de la región de Murcia
que se promocionan son: Turismo Deportivo (Golf,
Náutica, Submarinismo), Sol y Playa y la promoción
global de la región. Dicha promoción se lleva a cabo en
acciones organizadas por las Oficinas Españolas de
Turismo en los diferentes mercados, destacando presentaciones y viajes de periodistas principalmente de
Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal y países nórdicos.
La Región de Murcia ha participado en 2002 dentro
del stand del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) en 5 ferias de mercados europeos.
Para la elaboración del Plan de Marketing de 2003,
se ha requerido la colaboración de las Comunidades
Autónomas, para que presenten sus propuestas de
acciones, productos y mercados prioritarios con objeto
de incorporarlas al Plan.
En este sentido se considera prioritaria para la
Región de Murcia, la promoción del turismo de Sol y
Playa y del turismo cultural con especial referencia al
turismo religioso, puesto que en 2003 se celebrará el
Año Jubilar de la Cruz de Caravaca, estando previstos
viajes para agentes y periodistas británicos e irlandeses
y periodistas franceses.
Asimismo, están previstos viajes para agentes y
periodistas portugueses; agentes y periodistas alemanes, agentes polacos, suizos y norteamericanos.
En relación con la campaña de publicidad realizada
desde Turespaña, se han editado dos tipos de folletos:
sobre Murcia, con una tirada de 5.000 ejemplares en
inglés, francés y alemán; y sobre la Costa Cálida, con
una tirada total de 100.000 ejemplares y versiones en
español, inglés, francés, alemán, sueco, danés, finés y
noruego. El coste total ha ascendido a 13.479 euros.
Por lo que respecta a los anuncios publicitarios
sobre la Comunidad, el anuncio «Naranjos» se insertó
11 veces en medios de los mercados de Japón (8 inserciones), Francia, Polonia y Singapur, lo que supone una
inversión total de 121.456,18 euros.

• Planes en destino.
Existen tres Planes de Dinamización Turística en
Murcia: Águilas, Mazarrón y Cartagena cuya inversión
asciende a 4.056.831,69 euros entre las tres administraciones.
En el mes de diciembre de 2000 se firmaron los planes de Caravaca de la Cruz y Valle de Ricote, la inversión global de estos planes, asciende a 2.704.554,48
euros de ellos la Secretaría General de Turismo (SGT)
aportará 450.759,09 euros.
En la Mesa de Directores Generales celebrada en
Ceuta el pasado 8 de mayo de 2001, se aprobó el Plan
de Dinamización Turística de Murcia-El Valle, con una
inversión total de 803.036,30 euros, de ellos la SGT
aporta 601.012,10 euros.
En la Mesa de Directores Generales de Turismo de
Plasencia de 5 de marzo de 2002, se aprobó un Plan de
Dinamización Turística en Sierra Espuña con una
inversión total de 1.620.000 euros, de los que la SGT
aporta 540.000 euros.
• Promoción turística.
Las políticas de promoción turística se coordinan a
través del Consejo Promotor del Turismo. En virtud del
borrador del acta de la reunión de la Mesa de Directores
Generales de Turismo, que tuvo lugar el 15 de octubre
de 2002 en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia formará
parte de los vocales del Consejo, siendo necesario el
acuerdo previo entre las restantes Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Turismo.
Las actividades para la promoción y comercialización exterior del turismo, se plasman en el Plan Anual
de Marketing, que es posteriormente aprobado en el
seno del Consejo Promotor, como órgano colegiado
cuyo objetivo consiste, en favorecer la participación de
determinados agentes del sector turístico y de las
Administraciones públicas competentes. Estas acciones son realizadas por las Oficinas de Turismo de Espa-

• Información.
Turespaña ofrece además información, sobre los
servicios y recursos turísticos de esta Comunidad, a través de diversos medios:
— Oferta de alojamiento (hoteles, campings y
apartamentos): publicación anual de la oferta correspondiente a Murcia en la Guía Oficial de Hoteles y en
la Guía Oficial de Campings, además de la Separata de
hoteles, campings y apartamentos de la región de Murcia. La actualización de estos datos se realiza con la
colaboración de la Comunidad Autónoma.
— Portal de Turismo: ofrece información sobre
recursos y servicios turísticos de Murcia, en gran parte
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facilitada por la propia Comunidad sobre la base del
protocolo, para el intercambio de información suscrito
por la Secretaría General de Turismo y las distintas
Administraciones turísticas autonómicas. Está prevista
la firma de un convenio específico de colaboración,
para el intercambio de datos entre la Secretaría General
de Turismo y la Administración turística de la Comunidad Autónoma de Murcia.

bas en materia civil y mercantil, del que son parte hasta
la fecha 41 Estados.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042144

Madrid, 3 de febrero de 2003.—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.

184/042141

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Lugar en que se encuentra España en relación
con la Unión Europea en la introducción de la videoconferencia en los órganos judiciales.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).

Todos los Estados miembros de la Unión Europea
han iniciado procesos de modernización de sus sistemas judiciales para incorporar en mayor o menor medida la utilización de las nuevas tecnologías de la información en las comunicaciones que se producen en el
seno de la Administración de Justicia, con el objetivo
de prestar un mejor servicio al ciudadano y, al mismo
tiempo, facilitar la interacción entre los operadores
jurídicos, tanto a nivel nacional como en los ámbitos
europeo e internacional.
En este sentido, la realización de declaraciones de
partes o testigos en un procedimiento a través de videoconferencia se está convirtiendo en práctica habitual y
común en el entorno europeo, que las legislaciones de
otros Estados como Reino Unido, Portugal o Alemania
ya contemplan, reforzando en todo caso la exigencia de
que se respete el marco de garantías procesales.
Asimismo, el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la
Unión Europea, de 29 de mayo de 2000, actualmente
en proceso de ratificación, regula expresamente en su
artículo 10, la utilización de videoconferencia en la
practica de declaraciones de asistencia penal internacional.
De otra parte, el Proyecto de Ley sobre la Orden
Europea de Detención y Entrega, actualmente en tramitación en el Senado, al referir el procedimiento de
transmisión de una orden de detención europea (Euroorden) en su artículo 7, señala que «cualquier dificultad
que surja en relación con la transmisión o la autenticidad de algún documento necesario para la ejecución de
la orden europea se solventará mediante comunicación
directa entre las autoridades judiciales implicadas», lo
que, obviamente, incluye la videoconferencia.

Asunto: Valoración del Convenio Internacional de
Rusia, sobre la Declaración de aceptación por España
de la adhesión de la Federación de Rusia, al convenio
sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil.
Respuesta:
España comunicó a la Conferencia de La Haya el 5
de junio de 2002 su aceptación a la adhesión de la
Federación Rusa al Convenio de La Haya sobre la
obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o
mercantil, de 18 de marzo de 1970. Por su parte, la
Federación Rusa había comunicado a la Conferencia
el 1 de mayo de 2001 su deseo de adherirse al citado
Convenio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 39
del mismo.
Antes que España, ya habían manifestado su aceptación Luxemburgo, República Checa, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Estonia, Austria, Suiza, Suecia,
Israel y Portugal. Con posterioridad lo han hecho
Argentina y Noruega.
En el caso concreto de nuestro país, el Convenio de
La Haya ha entrado en vigor con la Federación Rusa
el 4 de agosto de 2002. A partir de esa fecha han dejado
de aplicarse las disposiciones sobre obtención de pruebas incluidas en el Convenio entre España y la URSS
sobre asistencia judicial en materia civil, hecho en
Madrid el 26 de octubre de 1990.
En definitiva, se valora positivamente la adhesión
de la Federación Rusa al Convenio de La Haya citado,
pues supone que pasa a formar parte del gran instrumento multilateral existente sobre obtención de prue-
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Es importante destacar que en el Tratado entre el
Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte relativo a la entrega judicial acelerada
para delitos graves en un espacio común de justicia,
hecho en Madrid el 23 de noviembre de 2001, cuyo
proceso de ratificación se encuentra en estado muy
avanzado, prevé en su artículo 7 el uso de la videoconferencia para acelerar trámites, pudiendo sustituirse la
entrega temporal de una persona reclamada por la
declaración por videoconferencia para permitir su participación en el procedimiento penal en determinados
supuestos.
En el ámbito de nuestro país, el Ministerio de Justicia, en consonancia con esta legislación, ha venido
desarrollando un ambicioso plan de implantación de la
videoconferencia en la Administración de Justicia que
ha supuesto la instalación de 146 equipos en diferentes
órganos judiciales colegiados y unipersonales, en las
Fiscalías de la Audiencias Provinciales y Tribunales
Superiores de Justicia, Instituto Nacional de Toxicología y sus delegaciones e Instituto de Medicina Legal.
El plan de implantación se ha puesto en marcha en
dos fases. En una primera fase que comenzó en septiembre de 2001 y que finalizó en enero de 2002, se instalaron un total de 53 equipos de videoconferencia en
el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas que no tienen transferidas competencias en Justicia, Audiencias Provinciales del mismo ámbito
competencial, Ceuta y Melilla, Ministerio de Justicia,
Fiscalía General del Estado, decanato de los Juzgados

de Ibiza, sede central de los Juzgados de Madrid, Fiscalía de Menores de Madrid, Centro de Internamiento
de Menores El Madroño (Madrid) y Centro Penitenciario Madrid V de Soto del Real. Todos los lugares donde
se han instalado equipos de videoconferencia en la 1.ª
fase, se relacionan en anexo I.
En una segunda fase, que culminó antes de terminar
el año 2002 se han instalado un total de 93 equipos de
videoconferencia entre Fiscalías, Órganos Judiciales,
Institutos Nacionales de Toxicología e Institutos de
Medicina Legal. En anexo II se relacionan los lugares
donde se han instalado estos equipos.
La regulación de la utilización de la videoconferencia
en los procedimientos de los distintos órdenes jurisdiccionales viene prevista en el artículo 230 de la LOPJ,
cuyo apartado 1 señala que los Juzgados y Tribunales
podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su
actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establece la
LO 5/1992 de 29 octubre, y demás leyes que resulten de
aplicación. En lo que respecto al procedimiento penal, la
Instrucción 3/2002 de la Fiscalía General del Estado,
relativa a los actos procesales que pueden celebrarse a
través de videoconferencia, establece, como criterio
general, la posibilidad del uso de la videoconferencia en
las actuaciones procesales penales, siempre que se efectúe con la necesaria motivación.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I
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ANEXO II
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184/042266
A los efectos del 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: Número total de parados en Castilla-La Mancha
entre los años 1996 y 2001, señalando los que han recibido
prestaciones por desempleo y tienen menos de 25 años.

— Paro registrado y beneficiarios de prestaciones
por desempleo en las provincias de Castilla-La Mancha
en los años 1996,1997 y 1998. Para estos años no se
dispone de desglose por sexos ni por grupo de edad.
— Paro registrado y beneficiarios de prestaciones
por desempleo en las provincias de Castilla-La Mancha
en los años 1999 y 2000, con desglose por sexos. En
este período tampoco se recogía la información por
grupos de edad.
— Paro registrado y beneficiarios de prestaciones por desempleo en las provincias de Castilla-La
Mancha en el año 2001, desglosados por sexos y con
datos relativos tanto a los totales como a los menores
de 25 años.

Respuesta:
En anexo se remite la información siguiente:

Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/042298
A los efectos del 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: Participación del Ministro de Fomento en
cacerías.
Respuesta:
En relación a cuantas de las personas físicas y
jurídicas que figuran en el Fichero General del Estado como acreedores de ésta, como consecuencia del
cobro de cantidades relacionadas con contratos
públicos, subvenciones, ayudas, avales o cualquier
otro tipo de actividad de la Administración que
implique pagos de ésta hacia las citadas empresas o
particulares, y que han organizado cacerías a las que
ha sido invitado el Ministro de Fomento corriendo
las citadas personas físicas y jurídicas con todos los
gastos del señor Ministro de Fomento, la contestación es ninguna.
Madrid, 11 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042460
A los efectos del 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 colapso de tráfico en el
puente de As Pías el día 9/11/02.

ción y durante un recorrido aproximado de 500
metros, fueron reiteradamente advertidos los participantes, especialmente los componentes de la cabecera de la marcha, de que se debía dejar libre el carril
izquierdo para la circulación de los vehículos, a lo
que hicieron caso omiso, llegando incluso alguno de
ellos a volverse con gestos evidentes de desobediencia.
No hubo pacto alguno con los manifestantes o convocantes, simplemente se les advirtió al inicio de cómo
debería discurrir la marcha y, posteriormente, al observar que se incumplía esta advertencia, se les ordenó reiteradamente por megafonía, que dejasen libre el carril
izquierdo.
Las medidas adoptadas por la Guardia Civil de
Tráfico para paliar o minimizar los efectos de la
manifestación fueron las únicas posibles en dicho
entorno territorial, es decir, desviar la circulación
por Neda-Xuvia-Narón, contando con personal del
Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de
Ferrol en las inmediaciones de dichos desvíos para
informar a los usuarios de la vía de lo que ocurría y
recomendarles que utilizaran las rutas alternativas,
limitándose a cumplir con su obligación de protección.
Por los miembros de la Guardia Civil de Tráfico,
no se forzó en ningún momento la manifestación,
limitándose a cumplir con su cometido de desviar el
tráfico por las vías alternativas anteriormente citadas,
y disponer un coche patrulla en la cabeza de la manifestación para evitar que los vehículos que circulaban
en sentido contrario se pararan para ver lo que sucedía, y otro cerrando la marcha con el propósito de
evitar que algún vehículo llegara hasta los manifestantes con el consiguiente peligro de atropello, e
informar a las centrales COTA y COS del transcurrir
de la marcha.
Por último, señalar como ya se ha expuesto que por
parte de la Fuerza actuante se adoptaron todas las medidas preventivas posibles para paliar los efectos de la
manifestación sobre el tráfico rodado, sin que por los
manifestantes se diera en ningún momento una actitud
colaboradora para evitar los problemas de tráfico, que
al final se produjeron.
Madrid, 14 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Oficial al mando del operativo desplegado
advirtió personalmente a la Patrona Mayor de la
Cofradía de Pescadores de Barallobre, antes del inicio de la marcha, que deberían respetar la autorización de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña,
no debiendo ocupar la totalidad de los carriles de la
vía (sentido Ferrol). Desde el inicio de la manifesta-

184/042554
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORA: Cruz Valentín, Raquel de la (GS).

En anexo se remiten los datos solicitados relativos a
la ocupación laboral femenina, contratos, y afiliación a
la Seguridad Social, en la provincia de Toledo.

Asunto: Población activa femenina en la provincia de Toledo desde el año 1996, así como afiliación
de la misma a la Seguridad Social y contratos realizados.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

ANEXO
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184/042654 a 184/042655
A los efectos del 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: Droga aprehendida en la provincia de Almería
en los años 2001 y 2002, así como puntos más importantes de captura de la droga o puntos calientes.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

113

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

CONGRESO

Las drogas se expresan en gramos excepto el
MDMA que se expresa en pastillas, el LSD en dosis y
los psicotrópicos en unidades.
En cuanto a los municipios donde se ha practicado
mayor número de decomisos, destacan Almería, Adra,
El Ejido y Roquetas de Mar.

Seguridad en los Barrios. Estos programas tienen como
objeto extender e intensificar la prevención del delito a
aquellos barrios que más lo necesitan.
Además de incrementar la Policía de Proximidad,
estos programas se articularán a través de estas dos
medidas:

Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

• La reorganización y coordinación de los Módulos Integrales de Proximidad a través de los que se
estructura el Cuerpo Nacional de Policía en su actuación más cercana al ciudadano.
• La intensificación de la colaboración con las
Policías Locales, a través de su Policía de Barrio, que
complementando la presencia de ambos cuerpos amplifican la eficacia preventiva mediante una distribución
de zonas y horarios de patrullaje más efectiva.

184/042678
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Medidas para solucionar el Gobierno la falta
de funcionarios de prisiones existente en el Centro
Penitenciario de Puerto II (Cádiz).
Respuesta:
El Centro Penitenciario de Puerto II tiene un número suficiente de funcionarios, para una correcta prestación del servicio.
Madrid, 14 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042685
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

La puesta en marcha de esta medida se realizará, de
acuerdo con las reglas generales de colaboración que
establece el recientemente firmado Convenio Marco de
Colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, mediante la firma de convenios específicos de colaboración con cada ayuntamiento singularizado que se suscribirán para hacer efectivos los
procedimientos de distribución y coordinación de tareas en cada distrito municipal.
El pasado 3 de diciembre se firmó entre el Departamento del Interior y el Ayuntamiento de Cádiz un Convenio de Colaboración en materia policial en virtud del
cual se favorecerá la puesta en práctica de actuaciones
conjuntas en orden a la ejecución de dispositivos de
vigilancia y prevención en aquellas áreas del casco
urbano de Cádiz más castigadas por la actividad delictiva.
El número de efectivos que se dedicarán a estos programas será el que se acuerde como necesario para
hacer frente a la delincuencia de la zona o barrio y,
desde luego, supondrá un incremento de los actualmente existentes de acuerdo con el nuevo Plan de Recursos
Humanos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, durante los próximos años, que para el período 2002-2004 supone 20.000 nuevos efectivos.
Madrid, 11 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Actuaciones relativas al Programa de Seguridad de los Barrios que contiene el Plan de Lucha contra
la Criminalidad en la provincia de Cádiz.

184/042687

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 Plan de Lucha contra la Delincuencia, presentado por el Gobierno el pasado mes de septiembre, muestra unos programas intensivos territorializados a nivel
municipal que son los Programas específicos para la

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
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Asunto: Actuaciones relativas al Plan de Seguridad
para el Comercio que se contiene en el Plan de lucha
contra la Criminalidad en la provincia de Cádiz.

den calificar de positivos ya que los robos con violencia en establecimientos han disminuido un 14,09% en
el año 2002 respecto al 2001, habiéndolo hecho en
un 5,33% los robos con fuerza.

Respuesta:
El Plan de Lucha contra la Delincuencia, presentado por el Gobierno el pasado mes de septiembre, muestra unos programas intensivos territorializados a nivel
municipal entre los que se encuentran el Plan de Seguridad para el Comercio. Este Plan tiene como objeto
combatir las modalidades delictivas, como robos y hurtos, que afectan al sector, articulando para ello las
siguientes medidas:
• Patrullaje habitual en las proximidades donde
están ubicados los establecimientos comerciales.
• Potenciación de las Unidades de investigación
dedicadas a combatir las bandas organizadas, especialmente aquellas que orientan su actividad criminal hacia
establecimientos de joyería y representantes, peletería
y otras actividades comerciales que manejan importantes cantidades de fondos en metálico y objetos de valor.
• Elaboración de Planes de Respuesta, adaptados a
cada población, con la finalidad de reducir el plazo de
intervención una vez se tiene conocimiento de que se
ha cometido o que se está cometiendo hechos delictivos contra estos establecimientos.
• Creación de un Banco de Datos donde se recojan
de forma diferenciada todos los hechos de este tipo, asi
como características de los mismos y de sus autores.
• Puesta a disposición de un teléfono 900 de llamada gratuita, al que se comunicará inmediatamente cualquier circunstancia sospechosa, y de una línea antiatracos de conexión directa con el Jefe de Sala del
091-062, al que durante las 24 horas del día pueden
contactar los profesionales del sector.
• Se intensificará el control de los establecimientos
dedicados a la compra-venta de joyas u otros artículos
de valor y el seguimiento y actuación de receptadores o
«peristas».
La puesta en marcha de estos Planes se realizará, de
acuerdo con las reglas generales de colaboración que
establece el recientemente firmado Convenio Marco de
Colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, mediante la firma de convenios específicos de colaboración con cada ayuntamiento singularizado, en el caso de Cádiz ha sido firmado entre el
Departamento del Interior y su Ayuntamiento el pasado 3 de diciembre un Convenio de colaboración en
materia policial.
El número de efectivos que se dedicarán a estos programas será suficiente para el desarrollo de las tareas
encomendadas y, desde luego, supondrá un incremento
de los actualmente existentes.
Además, cabe recordar que en el ámbito del Cuerpo
Nacional de Policía, se obtienen resultados que se pue-

Madrid, 14 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042688
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Actuaciones relativas al Programa de Atención
al Turismo que se contiene en el Plan de Lucha contra
la Criminalidad en la provincia de Cádiz.
Respuesta:
El Plan de Lucha contra la Delincuencia, presentado por el Gobierno el pasado mes de septiembre, muestra unos programas intensivos territorializados a nivel
municipal entre los que se encuentran los Programas de
Atención al Turismo. Estos programas tienen como
objeto desarrollar programas de protección al turista
durante todo el año, articulando para ello las siguientes
medidas:
• Medidas específicas de vigilancia y control preventivo en vías públicas urbanas e interurbanas, estaciones, puertos, aeropuertos, hoteles, playas, camping,
monumentos, museos y espectáculos públicos que
supongan grandes concentraciones de personas.
• Ampliación del número de los servicios de Atención al Turista Extranjero (SATE), ya existentes en
Madrid, Barcelona y Las Palmas, al resto de las ciudades, de modo proporcionado a la incidencia del turismo
en las mismas.
• Potenciar en el ámbito de la Guardia Civil el Plan
Especial de actuación en el Arco Mediterráneo.
• Reforzar la atención personal en las Oficinas de
Denuncias de los principales puntos de destino turístico. A través del teléfono 902 102 112, se atenderán, en
todo caso, las denuncias en inglés, francés y alemán.
La puesta en marcha de estos programas se realizará, de acuerdo con las reglas generales de colaboración
que establece el recientemente firmado Convenio
Marco de Colaboración con la Federación Española de
Municipios y Provincias, mediante la firma de convenios específicos de colaboración con cada ayuntamien-
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to singularizado que se suscribirán para hacer efectivos
los procedimientos de distribución y coordinación de
tareas en cada distrito municipal. En este sentido, el
pasado 3 de diciembre se firmó el Convenio de Colaboración entre el Departamento del Interior y el Ayuntamiento de Cádiz en materia policial en virtud del cual
se favorecerá la puesta en práctica de actuaciones conjuntas en orden a la ejecución de dispositivos de vigilancia y prevención en aquellas áreas del casco urbano
de Cádiz más castigadas por la actividad delictiva.
El número de efectivos que se dedicarán a estos programas será suficiente para el desarrollo de las tareas
encomendadas y, desde luego, supondrá un incremento
de los actualmente existentes. Por ello la puesta en marcha de los Programas de Atención al Turismo se realizará de un modo progresivo dependiendo de la disponibilidad de nuevos efectivos tanto de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado como de la Policía
Local, y que respecto a los primeros, para el período 2002-2004 están previstos 20.000 nuevos efectivos.
Madrid, 11 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

lugar conocen e intervienen en estos asuntos y son,
además, las que tienen la inmediación. Todas sus actuaciones en esta materia son notificadas al EMUME al
objeto de valorar su posible intervención.
Como elementos de apoyo más próximo a los Puestos se encuentran los Equipos de PJ territoriales (a nivel
comarcal), los cuales complementan la intervención de
los EMUMES provinciales realizando una valoración
«in situ» de cada caso. Estos Equipos cuentan con preparación específica proporcionada por el EMUME provincial de su Unidad de PJ, siendo éstos quienes asumen la intervención en los casos más graves.
Madrid, 14 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/042706
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).

184/042704
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Creación de unidades de equipos de atención a
mujeres y menores (EMUMES) en el año 2003.

Asunto: Centros de inserción social que se van a poner
en marcha en el año 2003.
Respuesta:
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios en el año 2003 prevé poner a
disposición de la Administración penitenciaria los centros de inserción social de Zamora, Salamanca y Jerez
de la Frontera.
Madrid, 14 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Dentro del II Plan contra la Violencia Doméstica,
durante el año 2003 está previsto desplegar Especialistas Mujer-Menor en 20 comarcas, ubicándolos en los
correspondientes Equipos de Policía Judicial (PJ). Su
ámbito de actuación, por tanto, puede coincidir o no
con un término municipal, dependiendo de la demarcación asignada al Equipo de PJ.
Además de la territorialización comarcal existen los
EMUMES provinciales. Sin embargo, éstos, por sí,
constituyen un escalón especializado para estas intervenciones, pero no son el único instrumento para hacer
frente a la problemática de la mujer y del menor. Para
estos asuntos, como para otros, se ha diseñado un sistema en el que se integran los diferentes dispositivos
policiales desplegados en cada Comandancia. Las Unidades territoriales (Puestos) son las que, en primer

184/043219
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: López González, María José (GS).
Asunto: Actuaciones previstas por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para reducir la masificación del Centro Penitenciario de Albolote (Granada) para el año 2002.

116

CONGRESO

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

Respuesta:
El Centro Penitenciario de Albolote tiene 1.008 plazas denominadas residenciales, cuyas celdas están
habilitadas con dos literas, conforme al diseño inicial
que se elaboró con anterioridad a 1996 del centro denominado «tipo», al que pertenece este Centro Penitenciario, por lo que serían susceptibles de ser ocupadas
por 2.016 internos.
Asimismo, el centro cuenta con 213 plazas más,
denominadas complementarias, que son las destinadas
a ingresos, enfermería y aislamiento.
La ocupación actual del centro es de 1.459 reclusos,
por lo que no puede decirse que está masificado, ya que
está por debajo de su capacidad operativa.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043270
A los efectos 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 anualidad de 2002 es de 866.828,97 euros, estando prevista la ejecución y terminación de las obras
en 2002.
HELLÍN. Nuevo Edificio de Juzgados. Se trata de
un proyecto plurianual, cuyas obras fueron adjudicadas
con fecha 12 de junio de 2000, se iniciaron en julio
de 2000 y han terminado en el año 2002, habiéndose
recepcionado el 16 de mayo de 2002.
La inversión global, incluidos honorarios, asciende
a 1.032.611,56 euros (171,8 millones de pesetas).
LA RODA. Nuevo Edificio de Juzgados. Es un
proyecto plurianual, cuyas obras fueron adjudicadas
el 12 de junio de 2000, se iniciaron en julio de 2000 y
han terminado en el año 2002. La inversión global,
incluidos honorarios, asciende a 1.198.300,13 euros
(199,3 millones de pesetas).
CIUDAD REAL. Nuevo Edificio de Juzgados,
que albergará la totalidad de los órganos unipersonales de la ciudad. Una vez supervisado el proyecto en
el pasado ejercicio, se ha llevado a cabo la contratación de las obras, habiéndose adjudicado el 11 de septiembre de 2002, por un importe de 13,9 millones de
euros.
La anualidad del ejercicio 2002 fue de 540.360,55
euros más honorarios y tiene desarrollo plurianual
hasta 2003.

AUTOR: Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP).

Respuesta:

ALMADÉN. Nuevo Edificio de Juzgados, que
albergará el Juzgado Único de la localidad. Se han acometido las obras de demolición del antiguo edificio de
juzgados, con una inversión de 32.547,58 euros. También se ha realizado el estudio geotécnico de los terrenos. La contratación de las obras se llevará a cabo en el
próximo ejercicio.

En el Anexo de Inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado de 2002, figuran, una serie de
proyectos para la construcción de nuevos edificios de
juzgados en Castilla-La Mancha, así como para la rehabilitación de distintas sedes de órganos judiciales. Desglosados por provincias son los siguientes:

CUENCA. Nuevo Edificio de Juzgados. Se trata
de la construcción de un nuevo edificio de juzgados,
habiéndose realizado en el pasado año el estudio geotécnico de los terrenos. En el ejercicio 2003 está previsto llevar a cabo la redacción del proyecto y las actuaciones previas a dicha construcción.

ALBACETE. Instalación de climatización en el
Palacio de Justicia, Es una inversión plurianual, que
contempla la reforma de la instalación de climatización
en el Palacio de Justicia de Albacete.
En el ejercicio 2000 se adjudicó la redacción del
proyecto con fecha 7 de julio, cuyos honorarios fueron
de 4.389.440 pesetas, cantidad ejecutada en su totalidad.
Las obras han sido adjudicadas el 13 de julio
de 2001, correspondiendo a 2001 la anualidad
de 79.577.279 pesetas, también ejecutada en su totalidad.

GUADALAJARA. Audiencia Provincial. Estando
prevista una rehabilitación del edificio de la Audiencia
Provincial, se ha llevado a cabo en el ejercicio 2002, la
redacción de un estudio informativo y de caracterización de patología estructural, a fin de conocer con más
precisión las actuaciones a seguir.

Asunto: Estado en que se encuentran los diferentes proyectos de dotación de edificios destinados a la Administración de Justicia, en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

TOLEDO. Nuevo Edificio de Juzgados. Albergará
la totalidad de los distintos órganos judiciales existentes en la ciudad a excepción de la Audiencia Provincial.
Esto evitará la actual dispersión existente de órganos
judiciales unipersonales.
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En el ejercicio de 2001 se llevó a cabo la redacción
del proyecto y en el año 2002 se ha iniciado el expediente de contratación de las obras, que se han adjudicado el 18 de noviembre de 2002, dando comienzo las
mismas en el mes de diciembre.
La anualidad del año 2002 es de 150.253,00 euros
más honorarios y el desarrollo plurianual llega hasta 2005.
Se ha segregado el expediente de obras de demolición previa, cuya inversión asciende a 60.000,01 euros.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043285
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
Asunto: Inversión realizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la provincia de Granada durante el
período 1996 a 2002, así como previsiones de inversión
para el año 2003.

gasto con cargo al Capítulo VI (Inversiones reales) en
la provincia de Granada.
• Como Sección 20 «Ministerio de Ciencia y Tecnología» (año 2001), en anexo 1 se detallan las inversiones ejecutadas en la mencionada provincia, con
expresión de la cuantía de las mismas y el centro gestor
correspondiente.
Finalmente, y asimismo en el anexo 2 adjunto, se
detallan las inversiones previstas en 2003 para dicha
provincia, con expresión de la cuantía de las mismas y
el centro gestor correspondiente
En lo que se refiere al servicio presupuestario 13
del Programa 521B (Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) se
señala que las inversiones reales en la ciudad de Granada durante el 2001 fueron 6.521.111 pesetas y en
el ejercicio del 2002, a fecha 22 de noviembre, era
de 21.508,37 euros.
Existe un compromiso de inversión en la ciudad de
Granada para la anualidad de 2003, de 170.434,67
euros.
La inversión se ha llevado a cabo, hasta ahora, siempre en la ciudad de Granada.
Las inversiones del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el ámbito territorial de la provincia de Granada
se realizan a través de los organismos públicos de
investigación de él dependientes que tienen instalaciones en el territorio de la provincia. Estas inversiones
son las siguientes:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC)

Respuesta:
En relación con información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
• No se dispone de los datos desagregados por
municipios, siendo el provincial el mayor desglose
territorial del que se dispone.
• Como Sección 20 «Ministerio de Industria y
Energía» (años 1996 a 2000), no se realizó ningún

1. Se adjunta cuadro como anexo 3 en el que se
contienen las inversiones realizadas en los años 1996
a 2001 y las que corresponden al año 2002, con indicación de las fases, con cantidades computadas a 15 de
diciembre.
2. Las actuaciones territorializadas previstas para 2003 son:
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Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
En cuanto al Instituto Geológico y Minero de España se transcribe el siguiente cuadro:

Se hace constar que, dadas las peculiaridades de los
estudios y trabajos de carácter técnico y científico que
este Organismo realiza, no es posible determinar, de
forma concreta, las inversiones realizadas a nivel de
municipio en la provincia de Granada, ya que la mayoría
de dichos estudios y trabajos abarcan un ámbito superior
al municipio e incluso a la provincia, como ocurre con los
programas que gestiona el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), de
concurrencia competitiva y ámbito autonómico.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que otras
empresas, centros de investigación e investigadores

radicados en granada pueden haber sido beneficiarios
de las ayudas o programas que promueve el Ministerio
de Ciencia y Tecnología 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, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO 1

119

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

CONGRESO

ANEXO 2

120

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

ANEXO 3

CONGRESO

121

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

CONGRESO

184/043395 a 184/043409, 184/043435 a 184/043447,
184/043699 a 184/043776 y 184/043906
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Previsiones acerca de la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Granada, en
el año 2003.
Respuesta:
Las previsiones para el año 2003, sobre inversiones
en los diversos acuartelamientos de la provincia de
Granada son las siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: López González, María José (GS).

Asimismo existe un Convenio con la Diputación Provincial de Granada que aporta una cantidad
de 300.506,05 euros, para obras de mejora de los diversos acuartelamientos, que se van distribuyendo según
las necesidades que vayan surgiendo en los mismos.
En cuanto a previsiones futuras, está prevista la
construcción de los cuarteles de Guadix, Sierra Nevada, Órgiva, Baza y Loja.
Se destaca con carácter general que en los Presupuestos Generales del Estado de 2003, figura la cuantía
de 50.683.010,00 euros para la realización de obras y
reparaciones en los distintos acuartelamientos de nuestro país.

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

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

1. Las inversiones previstas en la provincia de
Málaga en el ejercicio 2002, en el ámbito de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina) y de la Tesorería General de la Seguridad Social,
contempladas en el Anexo de Inversiones Reales del
Presupuesto de la Seguridad Social, así como la ejecución de inversiones reales realizada en dicho ejercicio,
y en igual ámbito geográfico y funcional, según datos
obtenidos del Sistema de Información Contable de la
Seguridad Social, se detallan en el correspondiente
anexo 1.
2. Por otra parte, y con respecto a las restantes
áreas de gestión del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, se significa en relación con el ejercicio 2002,
que si bien en los Anexos de Inversiones Reales a los
Presupuestos Generales del Estado no se contemplaban
en la correspondiente sección 19, proyectos específicos
de inversión, se han afectado, sin embargo, créditos a
proyectos específicos de inversión, tal y como se detallan con indicación del código, denominación de proyecto de inversión y obligaciones reconocidas en euros
en anexo 2.

Asunto: Inversión realizada por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en la provincia de Málaga en el año 2002.

Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043456
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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184/043474
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

objeto de la cuestión formulada por Su Señoría, fueron 371 durante el año 2001.
Asimismo, durante el período enero-septiembre del
año 2002, se registraron 261.
En anexo se detalla la información por provincias.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Previsiones acerca de que Málaga sea la sede de la
Agencia Europea de Seguridad Marítima.
Respuesta:
El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento de una Agencia de
Seguridad Marítima, entró en vigor el 25 de agosto
de 2002, aunque en el mismo no se recogía disposición
alguna relativa a la determinación de su sede definitiva.
La fijación de sedes de Agencias Europeas es un asunto
que corresponde al Consejo Europeo, que aún no ha
adoptado ninguna decisión global al respecto.
Como información complementaria, se señala que
el procedimiento que se sigue para la selección de
sedes de Agencias Europeas tiene tres fases:
— Decisión interna sobre la presentación de la
candidatura y selección del emplazamiento idóneo en
base a sus características y posibilidades de éxito.
— Propuesta y presentación a las instancias comunitarias por parte del Estado Miembro de la Unión
Europea interesado.
— Decisión del Consejo de la Unión Europea, a
nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, sobre la selección de sede.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043511 y 184/043512
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Moreno Sirodey, Nazaria (GS).
Asunto: Denuncias interpuestas por acoso sexual en los
años 2001 y 2002.
Respuesta:
Los hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado relacionados con el tipo penal
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Nota.—Se incluyen consumados y tentativas.

184/043589, 184/046063 y 184/046069
A los efectos 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: Variación del número de agentes de seguridad privada ubicados en Málaga y su provincia desde el año 1996.
Respuesta:
En primer lugar, se significa que no existen datos
estadísticos sobre personal de seguridad privada habilitado hasta el año 1998, que es cuando comienzan a
ejercerse las competencias en esa materia, por la Dirección General de la Policía, a través de las correspondientes convocatorias de pruebas de selección de vigilantes de seguridad y especialidades.
Hasta el año 1998, el personal habilitado con arreglo a la anterior normativa tuvo que canjear su anterior
acreditación por las nuevas tarjetas de identidad profe-

Se informa también que aunque dicho personal
figure como habilitado, no significa que esté trabajando en el sector, estimándose que sólo lo está alrededor
de un 70%.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043593
A los efectos del 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 previstas para reducir la delincuencia
en Rincón de la Victoria (Málaga).
Respuesta:
El Plan General de Prevención de la Delincuencia,
diseñado por el Departamento del Interior, afecta a

sional, reguladas en la normativa vigente. Dicho canje
se realizó durante los años 1997 y 1998, y afectó a unos
cincuenta y cuatro mil vigilantes jurados que se encontraban autorizados por los distintos Gobiernos Civiles.
Por otra parte, se señala que las habilitaciones tienen carácter nacional, por lo que el personal habilitado
puede desempeñar sus actividades, cumpliendo los
requisitos que determina la normativa de seguridad privada, en cualquier parte del territorio nacional.
En consecuencia, no cabe circunscribir las habilitaciones a una provincia o localidad concreta, por lo que
en el siguiente cuadro, se facilita la evolución del
número total de los vigilantes que constan como habilitados desde el citado año 1998, incluyendo tanto el procedente de las nuevas pruebas de selección como el
existente con anterioridad que efectuó el indicado canje
de su acreditación.

todo el territorio nacional. De acuerdo con este Plan, se
están realizando exhaustivos estudios y manteniendo
continuas reuniones con los mandos territoriales de las
Comandancias de la Guardia Civil que tienen responsabilidades en materia de seguridad ciudadana en aquellas zonas donde los índices delincuenciales se han
incrementado, entre las que se encuentra los municipios costeros de la provincia de Málaga, con el fin de
adoptar las medidas oportunas al objeto de invertir
estas tendencias.
Las medidas adoptadas son de tipo preventivo y
operativo con el objeto de potenciación de la capacidad
de nuestras unidades y de los dispositivos adoptados.
La prevención es la base del Plan y de toda medida
posterior y para ello se pretende incrementar la presencia de patrullas de seguridad ciudadana, realizar campañas de información al ciudadano para que voluntariamente observe determinadas medidas de autoprotección
que disuadan a los delincuentes y por último se van a
intensificar las relaciones con asociaciones de vecinos y
organizaciones de ciudadanos para adecuar las medidas
preventivas a sus necesidades, solicitando su participación y colaboración especialmente en el campo de la
información preventiva o en el curso de investigaciones.
Las medidas proactivas se orientan hacia la potenciación de las especialidades principalmente las dedicadas a labores de investigación y aquellas otras que se
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denominan de apoyo operativo y que incrementan notablemente la operatividad de las unidades de seguridad
ciudadana.
Se establecen dispositivos específicos que incluyen
un análisis previo de las zonas concretas de actuación,
atendiendo a las zonas con mayor índice delincuencial,
días de la semana, bandas horarias, tipología delictiva,
y otros parámetros estadísticos que se consideran de
interés para la planificación operativa.
Como resultado de estos análisis, que se realizan de
forma continua, se establecen los dispositivos y servicios de carácter ordinario y extraordinario, de la forma
más conveniente, para mejorar la eficacia en la lucha
contra la criminalidad.
El recientemente aprobado Plan de Lucha contra la
Delincuencia, contempla diversos programas operativos
de seguridad en «barrios», «turismo» o «comercio».
La puesta en marcha de estos programas se realizarán, de acuerdo con las reglas generales de colaboración que establece el recientemente firmado Convenio
Marco de Colaboración con la Federación Española de
Municipios y Provincias, mediante la firma de convenios específicos de colaboración con todos aquellos
ayuntamientos que manifiesten su voluntad de hacerlo,
con el fin de hacer efectivos los procedimientos de distribución y coordinación de tareas en cada distrito
municipal.
En este sentido, el pasado 9 de enero, se firmó un
Acuerdo de colaboración entre el Departamento del Interior y el Ayuntamiento de Málaga en materia policial.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

del Estado, las comunidades autónomas, las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, y las entidades locales.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043605
A los efectos del 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: Información que se traslada al Gobierno de
Andalucía en los procedimientos de traslado de extranjeros en situación irregular desde Canarias a la Península.
Respuesta:
La información sobre los traslados de inmigrantes
irregulares desde Canarias a la Península, fue facilitada
en la reunión del Consejo Superior de Política de Inmigración celebrada en Valladolid el 2 de octubre pasado,
estando representadas en dicho órgano colegiado de
coordinación y cooperación la Administración General
del Estado, las comunidades autónomas, las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, y las entidades locales.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043604
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/043611

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Información que se traslada al Gobierno de
Andalucía en los procedimientos de traslado de extranjeros en situación irregular desde Melilla a la Península.
Respuesta:
La información sobre los traslados de inmigrantes
irregulares desde Melilla a la Península, fue facilitada
en la reunión del Consejo Superior de Política de Inmigración celebrada en Valladolid el 2 de octubre pasado,
estando representadas en dicho órgano colegiado de
coordinación y cooperación la Administración General

AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
Asunto: Extranjeros traslados desde centros de internamiento o acogida en Melilla a Andalucía desde el
año 1996.
Respuesta:
Con carácter previo hay que señalar que en Melilla
no existe ni ha existido un Centro de Internamiento de
Extranjeros (C.I.E.).
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Los extranjeros en situación ilegal traslados desde
Melilla al Centro de Internamiento de Extranjeros de
Málaga, único CIE existente en Andalucía, han sido 795 desde 1996.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

A la salida del Centro de Internamiento de Extranjeros
se le entrega una certificación acreditativa de su estancia en el mismo.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043616
184/043613
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: Pedret i Grenzner, Jordi (GS).

AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
Asunto: Documentación legal que se entrega a las personas inmigrantes que habiendo permanecido en un
centro de internamiento, abandonan el mismo transcurrido el plazo máximo de estancia en él y que acreditan
su situación en España.

Asunto: Traslados de ciudadanos españoles desde prisiones extranjeras para cumplimiento de condena en
España, desde 1-1-02 al 30-6.02.

Respuesta:

El número de ciudadanos españoles que han ingresado en los centros penitenciarios dependientes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
como consecuencia de su traslado, ha sido el siguiente:

El ingreso de un extranjero en un centro de internamiento tiene como finalidad materializar su expulsión.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/043620
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (GIU).
Asunto: Empleados laborales existentes en las Fuerzas
Armadas.
Respuesta:

1. A este respecto, se proporciona la siguiente
información relativa al personal laboral del Ministerio
de Defensa, a fecha 2 de diciembre. En la misma se
desglosa el citado personal por categorías profesionales y áreas funcionales de pertenencia.
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Se señala asimismo la evolución cuantitativa del
citado personal laboral durante el período 1997-2001.
Se desglosa el citado personal por categorías profesionales. Es importante señalar que la anterior tabla

correspondiente al año 2002 se presenta de forma independiente a la anterior proyección, dado que en esa
fecha ya se encontraba en vigor el nuevo Sistema de
Clasificación Profesional.
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2. El personal laboral juega un papel muy relevante en el actual marco que establece la planificación
estratégica de las FAS. En ese sentido es evidente que
existen determinados perfiles profesionales de personal
que resultan imprescindibles para el normal funcionamiento de los servicios esenciales que el Ministerio
presta a la sociedad española.
Sirvan como ejemplo en este sentido aquellos perfiles del personal laboral que presta servicios en el área
funcional técnica de mantenimiento y oficios en determinadas especialidades que se pueden considerar como
críticas en el desarrollo de las actividades que deben
desarrollar las unidades militares desplegadas en el
territorio nacional (mantenimiento aeromecánico, producción por mecanizado, automoción, mantenimiento
de equipo industrial, etcétera).
Todo ello se percibe especialmente en aquellas categorías y especialidades de personal cuyo trabajo se circunscribe al ámbito del sostenimiento específico de los

sistemas de armas y apoyo en centros logísticos de los
Ejércitos.
Parece evidente que la inspección y mantenimiento
de los nuevos sistemas de armamento adquiridos por
las Fuerzas Armadas para el desarrollo de las misiones
que les están encomendadas y las necesidades logísticas añadidas a estos procesos no puedan estar supeditadas a la carencia de personal cualificado para ello,
especialmente si se tiene en cuenta el montante de la
inversión preceptiva para la adquisición de los mismos.
Si bien es cierto que el personal anteriormente citado es considerado «crítico» para las actividades que
desempeña el Ministerio de Defensa, no menos importante son los colectivos vinculados al resto de áreas de
actividad (sanitario asistencial, administración, investigación y laboratorio, etcétera) dado que los mismos
complementan las funciones necesarias para el buen
funcionamiento de las Unidades y el resto de órganos
que en su conjunto componen las FAS.
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3. Según la Directiva 168/2001, de 30 de julio, del
Secretario de Estado de Defensa, sobre Racionalización de Centros Tecnológicos, se creará un único Centro Tecnológico dependiente de la Dirección General
de Armamento y Material, provisionalmente denominado «Instituto Tecnológico de la Marañosa» (ITM). El
ITM unificará los centros que se encuentran situados
en Madrid y alrededores: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA), Fábrica Nacional de
la Marañosa (FNM), Laboratorio Químico Central de
Armamento (LQCA), Polígono de Experiencias de
Carabanchel (PEC) y Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería (TPYCEA).
El Centro de Evaluación y Análisis Radioeléctrico
(CEAR) y el Centro de Ensayos Torregorda (CET) se
mantendrán en su actual ubicación, Iriepal (Guadalajara) y San Fernando (Cádiz) respectivamente, dependerán orgánica y funcionalmente del ITM.
La reestructuración de los establecimientos militares debe contemplarse como correlato de los procesos
de modernización y consiguiente reestructuración a los
que están sometidos los Ejércitos y organismos del
Ministerio de Defensa.
No obstante, cualquier proceso de reestructuración
que afecte al personal laboral está avalado por una
serie de garantías y un proceso reglado que actualmente se contempla en la Resolución de 15 de julio
de 1994, por la que se publica el Acuerdo para el personal laboral del Ministerio de Defensa sobre condiciones aplicables en caso de reestructuración de centros y establecimientos.
4. En enero de 1998, el Centro de Mantenimiento
y Sistemas Acorazados se transformó en el Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
(PCMASA) para material de origen norteamericano.
Como Centro de Mantenimiento, es el órgano responsable del mantenimiento a nivel 4.º Escalón de
todos los vehículos de procedencia norteamericana
(M-60, M-48, OTA, ATP...), estando un total de 1.864
vehículos acorazados y mecanizados bajo su responsabilidad. Además, está previsto que próximamente
asuma el mantenimiento de la cadena de rodaje de los
carros de combate Leopard (108 carros) y de los vehículos mecanizados Pizarro (123 vehículos).
Como Parque de Mantenimiento, es el Centro
Logístico responsable de la gestión, almacenamiento y
distribución de todos los repuestos, herramental y utillaje necesarios para el mantenimiento de vehículos de
origen americano.
A medio y largo plazo, el PCMASA-2 seguirá manteniendo el material acorazado de origen norteamericano, así como otro material acorazado mecanizado que
se decida en su momento, para equilibrar la carga de
trabajo de los dos PCMASA-2.
5. El PCMASA-2, continúa desarrollando las tareas
de mantenimiento que siempre ha realizado (Mantenimiento de vehículos expresados en el apartado anterior).

Además, el PCMASA-2 ha visto incrementada su
carga de trabajo como consecuencia de la antigüedad
de los vehículos, al requerir éstos mayor cantidad de
reparaciones. Este incremento de la carga de trabajo ha
coincidido con la disminución progresiva de personal,
por lo que ha sido necesario externalizar ciertos trabajos, siendo en todo caso una Comisión de Seguimiento
la responsable del control en el cumplimiento de los
contratos.
El importe de la externalización de mantenimiento
de material americano en el año 2002 asciende a
1.644.407 euros lo que representa un 17,32% del total
del presupuesto en mantenimiento de ese material.
En lo que se refiere al mantenimiento de infraestructuras, en estos momentos esta externalizado en
el 10% de las Bases principales del Ejército.
6. El coste medio de los trabajos realizados a través
de medios privados subcontratados supone un 20% más
respecto al de los trabajos realizados en el PCMASA-2.
7. Se adjunta en anexo I listado de la relación de
las diez empresas que en los últimos cinco años han
sido las de mayor importe adjudicado por órganos de
contratación del Ministerio de Defensa, en el concepto
presupuestario 227. «Trabajos realizados por otras
empresas y profesionales».
8. La adquisición de repuestos, de acuerdo con los
expedientes en cuya tramitación interviene la Dirección General de Armamento y Material, se hace a los
fabricantes de los equipos originales y con las debidas
garantías respecto a la calidad, por tanto, no se plantea
la situación indicada en la pregunta.
A todos los repuestos que se adquieren en el
PCMASA-2, se les exige que sean piezas originales y
nuevas, acompañadas del correspondiente certificado
de calidad y garantía de fabricación.
Parte de estos repuestos se adquieren a través de
contratos FMS (Foreign Military Sales del US ARMY)
y a través de NAMSA (NATO Maintenance and Supli
Agency) debido a su difícil localización, por la antigüedad de los vehículos a mantener y la falta de existencias en el mercado (M-60, M-48, TOA). Estos
repuestos representan un 2,15% del total de repuestos.
Una parte de dichos repuestos pueden ser recuperados,
no obstante, se les exige igualmente el debido certificado de calidad y la correspondiente garantía.
Antes de recepcionar definitivamente cualquier
repuesto, sea cual sea su fuente de suministro, el
Departamento de Calidad del Centro verifica el grado
de calidad de los mismos, estando el PCMASA certificado con la PECAL 120-95 y la UNE-BN-ISO
9002-94. Esto ha supuesto en el presente año, un
rechazo de un 25% del total de los repuestos recibidos en el PCMASA-2.
9. No sólo lo ha contemplado, sino que actualmente se cuenta en los Centros de la Dirección General de
Armamento y Material con un total de 33 titulados
superiores y 16 titulados medios como personal laboral
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y en lo que se refiere a personal funcionario, se cuenta
con 3 titulados medios.
10. La venta de material inútil o no apto para el servicio por parte del Ministerio de Defensa, viene regulada por
la Orden 14.04.80 («BOE» núm. 97) por las que se aprueban las normas de procedimiento de las Juntas de Enajenación y Liquidadoras de Material del Ministerio de Defensa
y por la Orden 56/82 de 18.03.82 («BOE» núm. 82), sobre
aprobación de normas para el reconocimiento, clasificación y posterior destino del material inútil o no apto para el
servicio del Ministerio de Defensa.
La citada Orden 56/82, clasifica el material que va a
ser enajenado como inútil en su integridad, en sus partes, componentes o como no apto para el servicio de la
unidad u Organismo que lo viene utilizando.
El concepto «chatarra» no se puede aplicar con
carácter general a todas las enajenaciones de material,
es por tanto que puede darse el caso que un material
inútil o no apto para el servicio, pueda posteriormente
ser revendido por el adjudicatario de la subasta, desconociéndose caso alguno en el que material procedente
de una subasta, sea posteriormente adquirido por las
Fuerzas Armadas.
11. En primer lugar, hay que señalar que la Intervención General de la Defensa viene efectuando las
auditorías de regularidad en su doble vertiente de auditorías financieras y de cumplimiento, así como las auditorías operativas de economía, eficacia y eficiencia,
incluidas en el Plan de Auditorías y de Actuaciones de
Control Financiero, que anualmente aprueba la Intervención General de la Administración del Estado.
En estos últimos ejercicios se vienen realizando una
media de 20 auditorías de regularidad y 7 auditorías
operativas, por ejercicio, habiéndose incorporado,

recientemente, 5 auditorias operativas de contratos, con
el fin de avaluar la gestión de los órganos de contratación del Ministerio.
En los informes de auditorías de regularidad efectuadas se ha incluido entre otras áreas objeto de examen, la correspondiente a contratación administrativa.
Asimismo, se señala que cuando un Interventor
Delegado actuante entienda que los hechos acreditados
en el expediente correspondiente pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas o de responsabilidades contables o penales, deberá emitir un informe
especial. No se ha tramitado, por la Intervención General de la Defensa, en esta Legislatura ningún informe
de esta naturaleza.
Finalmente respecto a las «irregularidades detectadas en relación a las subcontrataciones, compras, enajenaciones, etcétera, de las Fuerzas Armadas, sobre las
que han intervenido los Tribunales de Justicia», se precisa que como tales irregularidades se entiende aquellas conductas integrantes de los tipos delictivos contra
la Hacienda en el ámbito militar descritos en los
artículos del Código Penal Militar 191 (procuramiento
de intereses en contratos u operaciones que afecten a la
Administración militar), 192 (sustitución o alteración
de las cualidades de los efectos por los encargados del
aprovisionamiento) y 194 (incumplimiento de normas
sobre material inútil).
Se adjuntan como anexo II las correspondientes
relaciones de procedimientos seguidos por los indicados delitos durante los últimos cinco años ante los distintos Tribunales Militares.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/043621
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Frutos Gras, Francisco (GIU).
Asunto: Situación de los trabajadores de la empresa
SINTEL.
Respuesta:
La empresa SINTEL venía atravesando durante los
últimos años una grave situación económica, acentuada
por un importante conflicto social con sus trabajadores.
Esta situación se vio agravada en el año 2000, dando
lugar a una suspensión de pagos en el verano de ese año
que, posteriormente, se convirtió en una situación de
quiebra, declarada por Auto de 28-5-2001. La conflictividad laboral dio lugar a una huelga indefinida a partir
de enero de 2001, así como a la instalación de un campamento en el Paseo de la Castellana, que duró varios
meses.
En abril de 2001, ante la imposibilidad de diálogo
entre las partes implicadas en el conflicto, el Congreso,
a través de una Moción, instó al Gobierno a «seguir
impulsando con su presencia el proceso de negociación

entre las partes afectadas». Cumpliendo ese mandato
se mantuvieron distintas reuniones entre los representantes de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales
y de Ciencia y Tecnología, los órganos de la quiebra y
las Federaciones del Metal de CC.OO. y U.G.T. para
buscar una salida negociada al conflicto y una vuelta a
la normalidad en la calle levantando el campamento del
Paseo de la Castellana.
Al mismo tiempo, por representantes de Ciencia y
Tecnología se mantuvieron reuniones con posibles
empresas interesadas, en un esfuerzo de búsqueda de
un nuevo socio que pudiera participar en el reflotamiento de SINTEL. Estas actuaciones resultaron
infructuosas, ya que ninguna empresa consideró viable
una empresa de las características de SINTEL.
Dada la situación de la empresa, en los meses de
mayo y julio de 2001, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales autorizó la extinción de los contratos de
trabajo de la totalidad de su plantilla, en torno a 1.750
trabajadores.
Como resultado de todas las gestiones realizadas, la
Administración propuso a las organizaciones sindicales señaladas un Plan global de actuaciones que permitiera, dentro del proceso de quiebra, reducir el impacto
de la misma en los trabajadores, principalmente a través de medidas de recolocación.
Este conjunto de medidas fueron aceptadas por las
organizaciones sindicales; dichas medidas consistían
en lo siguiente:
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a) Recolocaciones con carácter prioritario para lo
que, con ayuda de la Compañía Telefónica, y en empresas de su entorno, se ofrecían unas 700 ofertas de trabajo,
con carácter indefinido y unas condiciones similares a las
de la empresa SINTEL. Asimismo, el impulso de otras
alternativas de empleo.
b) Bajas incentivadas y medidas de especial protección social para aquellos trabajadores que, por razones de edad, tuvieran mayores dificultades para acceder a un nuevo empleo, a través de la articulación de un
Plan de prejubilaciones.
c) La Administración favorecería, con su actuación
en el procedimiento de quiebra, la posición de los trabajadores, dentro de la legalidad vigente.
d) Actuación urgente del FOGASA para facilitar
el abono de los salarios e indemnizaciones a los que
legalmente tenían derecho los trabajadores, dada la
situación en la que se encontraban después de ocho
meses de huelga sin percibir salarios.
En cumplimiento de los compromisos adquiridos se
efectuaron las siguientes actuaciones:
1) Por parte de la Administración se consiguió un
crédito en una entidad financiera, por un importe de
2.500 millones de pesetas, que permitió el adelanto del
cobro por los trabajadores de parte de los salarios adeudados por la empresa. En paralelo, el FOGASA articuló por la vía de urgencia el pago de los salarios y de las
indemnizaciones debidas, que a 13 de agosto de 2001
comenzaron a abonarse y que estaba realizado en su
práctica totalidad al 31 de diciembre de ese mismo año.
2) Dentro del proceso de quiebra y con el impulso
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se llegó a
un acuerdo entre los principales acreedores de la quiebra —Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, FOGASA, Compañía Telefónica— y los
órganos de la quiebra para reducir el importe de sus
créditos, dentro de los límites legales, de forma que los
trabajadores pudieran disponer de los máximos recursos para realizar las medidas sociales acordadas.
3) Medidas de recolocación de trabajadores. Estas
medidas de empleo son consideradas de la mayor importancia, dado que en los acuerdos alcanzados se consideró
prioritario favorecer al mayor número posible de recolocaciones. Según la información que este Gobierno ha recibido, se han cumplido los compromisos adquiridos relativos
a las ofertas de empleo a los trabajadores de Sintel.
4) Plan de Prejubilaciones. El Expediente de Regulación de Empleo autorizado por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales el pasado 31-7-2001, recogía, atendiendo la petición de los órganos de la quiebra, la posibilidad de proteger a los trabajadores de SINTEL a través
de las ayudas extraordinarias previstas en la O.M. de
5-4-1995. Como consecuencia, y a petición de las Federaciones sindicales de CC.OO. y U.G.T. se acordó la protección de los trabajadores que, por su mayor edad, podrí-

an tener más dificultades de recolocación y, por tanto,
una mayor desprotección, a través de la suscripción de un
Plan de prejubilaciones que permitiera, a los trabajadores
incluidos con carácter voluntario en el mismo, recibir
unos complementos a las prestaciones públicos por
desempleo y una cantidad adicional para la suscripción de un Convenio Especial con la Seguridad Social.
Ambos conceptos se les garantizaba hasta alcanzar la
edad de 65 años en que accedieran a la jubilación.
El Plan de prejubilación sería financiado mediante las
aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a la aplicación presupuestaria de ayudas
extraordinarias, y las aportaciones a realizar por cada trabajador de la indemnización que le pudiera corresponder,
bien a través de la empresa, o del FOGASA.
Los secretarios de las Federaciones sindicales anteriormente aludidas, solicitaron del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha 25 de octubre de 2001,
el inicio del expediente de ayudas extraordinarias, que
permitiera la suscripción de la correspondiente póliza y
en consecuencia la protección de los trabajadores.
Atendiendo esta petición, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales ha tramitado tres expedientes en los
ejercicios de 2001 y 2002, concediendo una ayuda
a los trabajadores de SINTEL por un importe total
de 56.576.641,78 euros (9.413.561.134 pesetas).
La concesión de estas ayudas, que están destinadas a
atender a trabajadores en situación de necesidad, ha permitido la puesta en marcha del Plan únicamente con las aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, restando para la financiación total de la póliza las aportaciones
por los trabajadores de la indemnización, que por la extinción de su contrato de trabajo les ha correspondido. Este
Plan de prejubilaciones incluye a 471 trabajadores.
Debiendo regularizarse esta financiación en el ejercicio presupuestario de 2003, el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales a través de la Dirección General de
Trabajo se dirigió el 7 de agosto de 2002, de forma
individualizada, a los trabajadores prejubilables incluidos en la póliza requiriéndoles el ingreso en la misma
de la indemnización recibida del FOGASA, requerimiento que, como anteriormente se indica, estaba destinado únicamente a que procedieran a financiar su propia póliza, junto a las ayudas extraordinarias ingresadas
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La
cantidad que a cada trabajador se le ha solicitado
asciende a 6.010,12 euros (1 millón de pesetas).
En el expresado requerimiento se les daba un plazo de
dos meses para realizar el ingreso y se les informaba de
que, en el supuesto de no realizarlo, su póliza, es decir su
garantía, se minoraría en la cantidad pendiente de ingresar
por él. Y todo ello, porque no era posible que el trabajador
recibiera, de una parte y a través del Plan (de la póliza)
financiado con fondos públicos los complementos acordados más la cantidad para el Convenio Especial y además la
indemnización correspondientes, pues ello produciría una
duplicación de pago con cargo a los Presupuestos Genera-
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les del Estado, además de un incumplimiento de lo pactado con los representantes de los trabajadores.
En el momento actual, se encuentra prácticamente
finalizada la quiebra. Todos los trabajadores han cobrado las indemnizaciones del FOGASA. El Plan de prejubilaciones está desarrollándose desde hace más de
diez meses, si bien pendiente del ingreso en la póliza
por los trabajadores de las cantidades adeudadas; es
decir, se han cumplido todos aquellos compromisos en
los que el Gobierno tenía parte activa.
Debe señalarse, finalmente, que la Compañía Telefónica es una empresa privada, no correspondiendo a la
Administración más intervenciones que las ya realizadas para impulsar políticas activas de empleo. Los
compromisos asumidos por la Administración se han
cumplido, y ello de acuerdo y con la participación de
las organizaciones sindicales más representativas.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043652 a 184/043667, 184/043819 a 184/043827
y 184/043928 a 184/043942
A los efectos del 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: Importe destinado en el año 2002 a Programas de
Fomento de Empleo en diversos municipios de Almería.
Respuesta:
En anexo adjunto se remiten los datos sobre las subvenciones concedidas a los diferentes municipios de
Almería consignados en las preguntas, para la realización
de Programas de Fomento de Empleo, en el año 2002.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
PROGRAMA: ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y AUTOMPLEO
SUBVENCIÓN Y BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA PARA EL AÑO 2002 EN ALMERÍA. (Los
datos son provisionales, ya que la ejecución del programa finaliza el 31.3.2003).
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184/043673, 184/043675, 184/043697 y 184/043698
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

nada son las adecuadas para desarrollar las funciones
que la Guardia Civil tiene encomendadas.
Las previsiones para el año 2003, sobre inversiones
en los citados acuartelamientos de Granada son las
siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: López González, María José (GS).
Asunto: Estado actual de los cuarteles de la Guardia
Civil en la provincia de Granada.
Respuesta:
Las condiciones de habitabilidad y operatividad de
los distintos acuartelamientos de la provincia de Gra-

Asimismo, para el año 2003 existe un Convenio con
la Diputación Provincial de Granada que aporta una
cantidad de 300.506,05 euros, para obras de mejora de
los diversos acuartelamientos, que se van distribuyendo
según las necesidades que vayan surgiendo en los mismos.
En cuanto a los cuarteles que han sido construidos
en la provincia de Granada en el período 1996-2002,
está el cuartel de Güejar de la Sierra. Estando previstos
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para su construcción en un futuro próximo los de Guadix, Sierra Nevada, Órjiva, Baza y Loja.
El resto de inversiones figuran como «no regionalizables», puesto que son adquisiciones que se realizan
de forma centralizada y que después se van distribuyendo territorialmente.
Se destaca con carácter general que en los Presupuestos Generales del Estado de 2003, figura la cuantía
de 50.683.010,00 euros para la realización de obras y
reparaciones en los distintos acuartelamientos de nuestro país.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que dada la propia naturaleza de los
flujos migratorios irregulares, no es posible fijar el
número de extranjeros que se encuentran en Granada
en situación irregular.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043692
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/043686
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: López González, María José (GS).
Asunto: Viviendas robadas en Granada desde el año 1996.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTORA: López González, María José (GS).
Asunto: Inmigrantes irregulares que existen actualmente en Granada.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Los hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, relativos a la cuestión interesada
por Su Señoría son:

Asunto: Medidas tomadas para las situaciones generadas a raíz de la separación o el divorcio, dentro del Plan
Integral de Apoyo a la Familia.
Respuesta:

184/043854
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Torrado Rey, Clemencia (GS).

El Plan Integral de Apoyo a la Familia, aprobado
el 8 de noviembre de 1991, se compone de 10 líneas
estratégicas, de las cuales la VI, «Revisión del Derecho de Familia», y la VII, «Desarrollo de los Servicios de Orientación y Mediación Familiar», recogen
medidas que afectan al objeto de la pregunta, con respecto a las situaciones generadas a raíz de la separación y el divorcio.

145

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

CONGRESO

Las medidas más relevantes adoptadas desde la
aprobación del Plan Integral de Apoyo a la Familia, a
este respecto, son:
Revisión del Derecho de Familia:
— El Ministerio de Justicia ha realizado un borrador de Anteproyecto de Ley de modificación del Código Civil en materia de relaciones familiares de nietos
con los abuelos, que ha sido dictaminado por la Sección de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación.
El objetivo de este Anteproyecto es el de garantizar
el derecho de visita de los abuelos a sus nietos en caso
de separación o divorcio de sus progenitores.
— El Congreso de los Diputados ha aprobado, asimismo, una Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, y de modificación del Código Civil,
sobre sustracción de menores.
Se trata de tipificar, mediante un nuevo artículo 225
bis del Código Penal, el delito de sustracción de menores cuando sea cometido por sus progenitores u otros
parientes (ascendientes del menor y parientes del progenitor hasta 2.º grado), y se incluye el delito de inducción a la infracción del régimen de custodia, cuando
sea cometido por uno de los progenitores.
También se tipifica el incumplimiento reiterado del
régimen de visitas de los hijos por parte de los progenitores separados o divorciados.
— El pasado 17 de enero de 2003 el Consejo de
Ministros acordó remitir a informe del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, el Anteproyecto de Ley de reforma del Código
Penal, que prevé, entre otras novedades.

— Numerosas medidas para erradicar la violencia
doméstica, como la consideración de las lesiones en el
ámbito familiar como delito, la reincidencia como
agravante cualificada, se dota de mayor eficacia la pena
de alejamiento, o se contempla la privación de la patria
potestad o la privación del permiso de armas.
— Se crea una falta nueva para el incumplimiento
de las obligaciones familiares establecidas en convenio
judicialmente aprobado o resolución judicial que no
sean constitutivas de delito, castigada con trabajos en
beneficio de la comunidad de 1 a 30 días. (artículo
618.2).
Desarrollo de los Servicios de Orientación y Mediación Familiar:
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales promueve programas sociales que incluyen la orientación
familiar, la mediación familiar y los puntos de encuentro familiar.
Así, se han suscrito convenios de colaboración entre
el citado Ministerio y las comunidades autónomas para
el desarrollo de 50 programas de mediación familiar,
orientación familiar y puntos de encuentro, para un
total de 9.484 familias beneficiarias, aportando el
Ministerio cerca de 2 millones de euros, y las comunidades autónomas algo más de 2,8 millones de euros.
Asimismo, en la convocatoria de subvenciones con
cargo al 0,52% del IRPF para fines de interés social, se
subvencionan programas de orientación y mediación
familiar gestionados por ONGs. En el año 2002, se han
concedido las subvenciones que se relacionan en el
anexo que se acompaña.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
(REF. 184/43854)
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184/043859
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Está prevista la adecuación de un acceso directo
por la planta semisótano del edificio durante el ejercicio 2003.
• Administración de la A.E.A.T. de Navalmoral de
la Mata. C/ Urbano González Serrano, 87, Navalmoral
de la Mata.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rodríguez Díaz, Inés María (GS).
Asunto: Edificios de titularidad estatal existentes en la
provincia de Cáceres que presentan dificultades de
accesibilidad para personas discapacitadas.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de
Defensa, se señala que las viviendas que gestiona el
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
(INVIFAS), son únicamente para uso como residencia
habitual de personal relacionado con el citado Ministerio. Concretamente, en la provincia de Cáceres, en las
localidades de Cáceres y Plasencia.
No obstante, cuando se reciben solicitudes de usuarios que plantean la existencia de dificultades de acceso
a sus viviendas, se intentan paliar estos inconvenientes
adoptando las medidas más convenientes en función
del edificio y de las disponibilidades presupuestarias
(instalación de salvaescaleras, construcción de rampas
que cumplen las normas de accesibilidad establecidas
por las comunidades autónomas y modificaciones de
recorrido de ascensores para permitir el desembarque
en la planta baja).
Hasta la fecha, en la provincia de Cáceres no se han
practicado actuaciones en este sentido, al no haberse
presentado solicitudes de mejora de accesibilidad.
En cuanto al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), la Delegación Provincial de Cáceres está
situada en la Avenida Virgen de Guadalupe número 27,
de dicha ciudad, cuyo acceso tiene dos escalones,
estando pendiente por parte de la comunidad de propietarios del inmueble, y, posterior licencia municipal, la
aprobación de una rampa de acceso.
En relación a las competencias del Ministerio de
Hacienda, la información solicitada es la siguiente:
Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT):

Se trata de unos locales en régimen de arrendamiento. La Agencia Tributaria tiene prevista la sustitución
de dicho inmueble por otro de nueva construcción en
régimen de propiedad, el cual se diseñará teniendo en
cuenta las necesidades de accesibilidad y estancias para
personas con movilidad reducida.
En cuanto a los edificios de titularidad estatal ocupados por Servicios de la Delegación de Economía y
Hacienda, que presentan dificultades de accesibilidad
para personas discapacitadas en Cáceres, se señala lo
siguiente:
— Local alquilado en la c/ Doctor Marañón
número 4, donde se encuentra ubicada la Gerencia
Territorial del Catastro de Cáceres. No tiene acceso
para personas discapacitadas y no es posible crearlo.
Está en trámite la compra de dos parcelas propiedad
del Ayuntamiento para construir un nuevo edificio
donde ubicar la Gerencia.
— Local alquilado en Avenida Virgen de Guadalupe número 20 donde se encuentra la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística —INE—
(del Ministerio de Economía). Para acceder a dicho
local hay un pequeño tramo de escaleras donde se ha
construido una rampa que supera la pendiente permitida; este acceso se comparte con un edificio de viviendas y varios locales comerciales. La Delegación del
INE ha comunicado a la Subdirección General de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Economía tal
deficiencia a fin de que pueda ser corregida.
En relación a las competencias del Ministerio del
Interior, los edificios con dificultades de accesibilidad
son los siguientes:
En el ámbito de la Dirección General de Policía:
En la Comisaría Provincial de Policía de Cáceres,
está previsto instalar una rampa en la puerta de entrada,
habiéndose ya aprobado el correspondiente proyecto.
En el ámbito de la Dirección General de Tráfico:

La Agencia Tributaria, dentro de su plan de inversiones inmobiliarias, ha ido acometiendo de forma paulatina la mejora de accesos a sus edificios a personas con
movilidad reducida, y en lo que respecta a los edificios
que ocupa en la provincia de Cáceres que presentan dificultades de accesibilidad, se informa lo siguiente:
• Administración de la A.E.A.T. de Plasencia.
Plaza de San Nicolás, 6, Plasencia.

Respecto a los locales de la Jefatura de Tráfico, está
en estudio la posibilidad de adquirir nuevos locales o
realizar obras para solventar el acceso a la primera
planta en la que se ubican.
Con independencia de las previsiones mencionadas
anteriormente, el Ministerio del Interior ya cuenta en la
actualidad con inmuebles en la provincia de Cáceres en
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los que se han suprimido las barreras que dificultan el
acceso de los ciudadanos discapacitados a las dependencias administrativas.
En este sentido, el Centro Penitenciario de Cáceres,
tiene accesos adecuados para las personas discapacitadas hasta la entrada al interior de los módulos y también tiene accesos adecuados al departamento de comunicaciones.
Por otra parte, se señala que en lo que respecta a los
servicios del Ministerio del Interior, a todas las edificaciones de nueva construcción o a aquéllas en las que se
han efectuado obras de rehabilitación o reparación, se
les ha dotado de medios accesibles para personas discapacitadas, estando prevista en el resto de las edificaciones, la supresión de barreras de adaptación de los
accesos de que disponen.
En relación a las competencias del Ministerio de
Fomento, se señala que la Unidad de Carreteras del
Estado en dicha provincia se ubica con carácter provisional en un edificio situado en la Plaza de los Golfines
número 6 incluido en un acuerdo de cesión a la Comunidad Autónoma.
Esta situación se ha de mantener hasta que la Administración Autonómica ponga a disposición de la Unidad de Carreteras otros de sus inmuebles.
Al no tener la plena disposición del local ni conocer
el momento en que éste tendrá que ser desalojado, no
se ha podido contemplar su rehabilitación para posibilitar la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes en el edificio.
Actualmente, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte no está desarrollando ninguna intervención de
ejecución directa en el ámbito educativo.
Por lo que se refiere al ámbito cultural, en todos los
centros de nueva creación se ha venido cumpliendo con
la normativa vigente relativa a la accesibilidad de personas disminuidas físicas y en los ya existentes se han
tomado las medidas encaminadas a la ejecución de
rampas y ascensores de modo que se garantizase la
accesibilidad en trayectos horizontal y vertical.
En relación a las competencias del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, se informa que la Administración de la Seguridad Social posee diversos edificios públicos en la provincia de Cáceres, 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 Cáceres 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
(CAISS), 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. Tal es el
caso de las obras de adaptación llevadas a cabo en el
CAISS de Plasencia a lo largo del año 2002, o las que
se acometerán en el año 2003 para la adaptación del
CAISS de Hervás, subsistiendo problemas de accesibilidad únicamente en la puerta principal del CAISS de
Navalmoral de la Mata, cuya eliminación presenta dificultades técnicas, resolviéndose mediante uso del acceso del Servicio Extremeño de Salud contiguo y conectado al CAISS.
Por lo que se refiere a los edificios que, integrantes
del Patrimonio Sindical Acumulado (PSA) o del Patrimonio Sindical Histórico, presentan dificultades de
accesibilidad en la provincia de Cáceres, su relación es
la siguiente:
— Cáceres. Inmueble del P.S.A. en la Avd.ª
General Primo de Rivera, número 9.
— Ceclavín. Inmueble del P.S.A. en la calle del
Pósito, número 6.
— Hervás. Inmueble del P.S.A. en la c/ González
Fiori, número 5.
— Madroñera. Inmueble del P.S.A. en la c/ Rosario Sánchez, número 10.
— Mijadas. Inmueble del P.S.A. en la Avda. de
Trujillo, número 39. Dificultades de accesibilidad.
— Navalmoral de la Mata. Inmueble del P.S.A.
en calles General Mola, s/n y Pablo Luengo.
— Talaván. Inmueble del P.S.H. en c/ Paneras,
número 1.
— Torrejoncillo. Inmueble del P.S.H. en c/ Pizarro, número 42.
— Trujillo. Inmueble del P.S.A. en c/ Ramón y
Cajal, s/n.
— Valencia de Alcántara. Inmueble del P.S.A. en
c/ Estaban López, número 12.
— Valverde del Fresno. Inmueble del P.S.H. en
c/ Doctor Castro Prieto, s/n.
Es, no obstante, propósito esencial de la planificación, programación y determinación de los objetivos
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el cumplimiento 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 8/1997, de 18
de junio, de Promoción de la Accesibilidad, de la Presidencia de la Junta de Extremadura, y por el Decreto
153/1997, de 22 de diciembre, de desarrollo de la precitada Ley, si bien, la antigüedad de estos inmuebles en
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la generalidad de los casos, así como su considerable
número (en torno a los mil) en las distintas provincias,
no permiten acometer todas las reformas necesarias con
la celeridad que se desea.
Los edificios de titularidad estatal que utiliza el
Ministerio de Administraciones Públicas en la provincia de Cáceres (la subdelegación del Gobierno en la
Avda. Virgen de la Montaña, número 3 y el Edificio de
Servicios Múltiples de la Avda. Miguel Primo de Rivera), no presentan dificultades de accesibilidad para las
personas discapacitadas.
Los edificios de titularidad estatal en la provincia de
Cáceres que no han sido adaptados para facilitar la accesibilidad a personas discapacitadas son las oficinas administrativas de la Confederación Hidrográfica del Tajo del
Ministerio de Medio Ambiente, en la ciudad de Plasencia,
no existiendo previsiones de actuación a corto plazo.
El edificio de la Dirección General del Instituto
Nacional de Meteorología del Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de Cáceres es el Observatorio
de Cáceres, el cual no está adaptado para el acceso de
personas discapacitadas. En la actualidad, se está llevando a cabo una auditoría técnica de la totalidad de
edificios del Instituto Nacional de Meteorología, que
hará propuestas de mejoras que serán implementadas a
partir del presente año, entre las que se incluye las relativas al acceso de personas discapacitadas.
En relación a las competencias del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, se señala que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dispone de un
inmueble en Jaraiz de la Vera, en el que se sitúa el «Instituto Histórico Hoffmeyer», denominado en la escritura casa-habitación, con sótano, bajo, 1.ª planta, ático y
corral. Aunque remodelado en 1994, las características,
actividades y utilización no ha requerido medidas especiales de accesibilidad.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043867 a 184/043898
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Moreno Sirodey, Nazaria (GS).
Asunto: Necesidades y dotaciones existentes y previstas para las casas cuartel de la Guardia Civil de distintos municipios de la provincia de Sevilla.
Respuesta:
1. Las necesidades que presentan las distintas Unidades subordinadas a la Comandancia de Sevilla, son
cubiertas de acuerdo con las disponibilidades de crédito, teniendo en cuenta las prioridades establecidas por
razones operativas dentro de la misma.
2. Las condiciones de habitabilidad y operatividad
de los distintos acuartelamientos son las adecuadas
para desarrollar las funciones que la Guardia Civil tiene
encomendadas.
En cuanto a condiciones de seguridad e higiene en
el trabajo, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, excluye a la Guardia
Civil del ámbito de aplicación de la misma.
3. Por lo que respecta a las inversiones previstas en
acuartelamientos, son las siguientes:

Para próximos ejercicios las previsiones de construcción de nuevos acuartelamientos son,

El resto de inversiones figuran como «no regionalizables», puesto que son adquisiciones que se realizan
de forma centralizada y que después se van distribuyendo territorialmente.
Se destaca con carácter general que en los Presupuestos Generales del Estado de 2003, figura la cuantía
de 50.683.010,00 euros para la realización de obra y reparaciones en los distintos acuartelamientos de nuestro país.

(184) Pregunta escrita Congreso.

4. La evolución de efectivos en la Comandancia de
Sevilla ha sido la siguiente:

5. La plantilla adecuada para la Comandancia de
Sevilla en aras de atender las funciones propias del
Cuerpo, es la que aparece reflejada en la tabla anterior.

6. La Comandancia de Sevilla ha realizado un total
de 628 servicios unipersonales durante el período
enero-noviembre del año 2002.
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Regularización 2000:

7. El número de bajas psicológicas para toda la
Comandancia ha sido de 110 durante el período ya citado de 2002.
8. La Comandancia de Sevilla cuenta con 325
vehículos para prestar sus servicios.
9. En cuanto a material y equipos, la política del
Ministerio del Interior es seguir dotando de medios a
las distintas Unidades subordinadas a la Comandancia
de Sevilla, de acuerdo con las disponibilidades de crédito, así como las prioridades establecidas por razones
operativas dentro de la misma.
10. La adjudicación de vestuario para la provincia
de Sevilla ha sido de 118.658,03 euros durante el período 1996-2001.

Solicitadas: 247.598.
Concedidas: 163.919.
Denegadas: 69.163.
Archivadas: 14.522.
Reexamen Regularización 2000:
Concedidas: 36.013.
Proceso de arraigo:
Solicitadas: 351.472.
Concedidas: 224.679.
Denegadas: 90.783.
Archivadas: 36.010.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/043909
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

9. Durante el año 2002 han obtenido un permiso de residencia temporal de forma inicial un total
de 172.503 extranjeros.
10. El Gobierno no realiza estimaciones sobre esta
cuestión, ya que el fenómeno de la inmigración ilegal
no es susceptible, por su propia naturaleza, de ofrecer
unas estimaciones objetivas ciertas.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rumí Ibáñez, María Consuelo (GS).

ANEXO

Asunto: Extranjeros residentes en España.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. A 31 de diciembre de 2002 residen en España
un total de 1.324.001 extranjeros, que se desglosan por
nacionalidad y lugar de residencia como se indica en
los cuadros que se remiten en anexo.
2. El número de tarjetas sanitarias para personas
sin recursos económicos concedidas a extranjeros son,
a fecha 10 de octubre de 2002, 507.491.
3. A 30 de octubre de 2002 los extranjeros afiliados a la Seguridad Social ascendían a 835.479.
4 y 5. Se desconoce la fuente a la que se han dirigido los medios de comunicación, por lo que no se pueden valorar estas cuestiones.
6. El Ministerio del Interior no tiene acceso a los
mencionados Registros.
7. La fecha de la última estadística disponible es
del 31 de diciembre de 2001.
8. Los datos relativos a los procesos de regularización
habidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 4/2000, reformada por la Ley Orgánica 8/2000 y
su Reglamento de Ejecución, son los siguientes:
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EXTRANJEROS CON TARJETA O PERMISO DE
RESIDENCIA EN VIGOR SEGÚN CONTINENTE
Y NACIONALIDAD POR RÉGIMEN
DE RESIDENCIA 31-12-2002
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184/043999
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Moreno Sirodey, Nazaria (GS).
Asunto: Incremento de las condiciones de seguridad
del módulo de seguridad para presos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, después de la fuga perpetrada
por un recluso el día 15-11-2002.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala que por los servicios técnicos se están iniciando los estudios correspondientes para la determinación
de las obras de adecuación y mejora que se estime
deban realizarse.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044024
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: García Arias, Ludivina (GS).
Asunto: Aplicación del principio de reciprocidad entre
ciudadanos argentinos en España y españoles en
Argentina.
Respuesta:
El artículo 70 del Reglamento de ejecución de la
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, reformada por Ley Orgánica 8/2000, regula la concesión inicial de permisos de trabajo, tanto por cuenta propia,
como por cuenta ajena, y establece que se tendrá en
cuenta, entre otros factores, para la obtención de estos
permisos, el régimen de reciprocidad existente en el
país de origen del extranjero.
Es decir, el principio de reciprocidad no debe
entenderse en un sentido absoluto, sino en relación
con el régimen más o menos favorable que puedan
tener los españoles en otros Estados para la obtención de un permiso de trabajo y residencia, y está
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limitado, en el momento de su aplicación a ciudadanos de terceros Estados, por los otros elementos que
están determinados en la Ley (el certificado por parte
del servicio público de empleo de inexistencia de
demandantes de empleo para atender la oferta laboral, etcétera).
Tampoco en los Convenios o Tratados bilaterales
entre Argentina y España (Convenio sobre Emigración
España-Argentina de 18 de octubre de 1948, Convenio de Emigración entre ambos Estados de 8 de julio
de 1960, Convenio de Doble Nacionalidad de 14 de
abril de 1969, y Tratado General de Cooperación y
Amistad España-Argentina de 3 de junio de 1988) se
deriva la aplicación recíproca de todos los elementos
que configuran los regímenes en uno y otro Estado para
la obtención de un permiso de trabajo, por lo que debe
concluirse que respetando, como no podría ser de otra
manera, el principio de reciprocidad, la libre realización de actividades laborales o profesionales está
sometida a la normativa sobre obtención de los permisos de residencia y trabajo.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044038
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rejón Gieb, Luis Carlos (GIU).
Asunto: Financiación de las obras de consolidación y
arreglo del entorno del puente romano en Villa del Río
(Córdoba).
Respuesta:
La actuación interesada va a ser llevada a cabo
mediante el proyecto que en estos momentos se está
redactando por los Servicios Centrales del Ministerio
de Fomento, en coordinación con el Servicio de Puentes y Estructuras de la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras.
El presupuesto definitivo de esta actuación se definirá durante la redacción de dicho proyecto, y se llevará a cabo con cargo al 1% cultural.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044040
A los efectos del 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: Decisiones del Gobierno en el siniestro del
«Prestige».
Respuesta:
En relación con aquellas cuestiones de Derecho
Internacional del Mar suscitadas, se señala que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (de la que España es parte desde 1997), regula la
Zona Económica Exclusiva (ZEE), que se extiende
hasta las 200 millas de la costa.
En la ZEE, el Estado ribereño tiene, por un lado,
«derechos de soberanía» en lo relativo a los recursos
naturales y, por otro lado, «derechos de jurisdicción»
en lo relativo a una serie de ámbitos específicos. En
este sentido, y bajo la denominación de «jurisdicción»,
se agrupan un conjunto de competencias a ejercer por
el Estado ribereño en la ZEE, según el artículo 56.1.b
de la citada Convención. Entre ellas, se incluye la protección y la preservación del medio marino.
Dicha previsión se completa con la Parte XII (Protección y Preservación del Medio Marino), y, en concreto, con el artículo 194 (Medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino).
Según este artículo, los Estados tomarán todas las
medidas para reducir en el mayor grado posible, «la
contaminación causada por buques, incluyendo en particular medidas para prevenir accidentes y hacer frente
a casos de emergencia, garantizar la seguridad de las
operaciones en el mar, prevenir la evacuación intencional o no y reglamentar el diseño, la construcción, el
equipo, la operación y la dotación de los buques»
(artículo 194.3.b).
Asimismo, el artículo 221, titulado «Medidas para
evitar la contaminación resultante de accidentes marítimos», señala lo siguiente:
«1. Ninguna de las disposiciones de esta Parte
menoscabará el derecho de los Estados con arreglo al
derecho internacional, tanto consuetudinario como
convencional, a tomar y hacer cumplir más allá del mar
territorial medidas que guarden proporción con el daño
real o potencial a fin de proteger sus costas o intereses
conexos, incluida la pesca, de la contaminación o la
amenaza de contaminación resultante de un accidente
marítimo o de actos relacionados con ese accidente, de
los que quepa prever razonablemente que tendrán graves consecuencias perjudiciales.
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2. Para los efectos de este artículo, por “accidente
marítimo” se entiende un abordaje, una varada u otro
incidente de navegación o acontecimiento a bordo de
un buque o en su exterior resultante en daños materiales o en una amenaza inminente de daños materiales a
un buque o su cargamento.»
De todo lo anterior se deduce la capacidad que poseen las autoridades españolas competentes para tomar
todas las medidas que estimen oportunas a fin de proteger sus costas o intereses conexos, incluida la pesca, de
la contaminación o la amenaza de contaminación resultante de un accidente marítimo o de actos relacionados
con ese accidente, de los que quepa prever razonablemente que tendrán graves consecuencias perjudiciales.
Y es precisamente teniendo presente dicha capacidad,
amparada en los citados preceptos legales, que se actuó en
su momento, tomando en consecuencia las decisiones que
se consideraron las más adecuadas a los fines perseguidos.
Concretamente, desde que fue posible la toma de
remolque del petrolero «Prestige», se estableció un
rumbo para el remolcador lo más perpendicular a la
línea de la costa, con objeto de mantenerlo a una distancia de tierra suficientemente alejada, pero sin rebasar los límites para efectuar una evacuación de emergencia de los tripulantes que permanecían a bordo.
Debido a las condiciones meteorológicas adversas
que se estaban produciendo en esa zona de navegación
y al empeoramiento previsto, se consideró un replanteamiento de la derrota, intentándose rumbos de componente sur que no perjudicasen más al casco deteriorado
que sufría graves daños estructurales, tomándose nuevos rumbos pero manteniendo la distancia a tierra.
En ningún caso se tomó decisión errónea, ya que
paulatinamente se consiguió continuar apartando el
barco de la costa, consiguiendo llevarlo hasta una distancia más del doble de la que estaba cuando se cambió
el rumbo.
Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044041
A los efectos del 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: Coordinación con el Gobierno de Portugal
durante el siniestro del «Prestige» y sus consecuencias
catastróficas.

Respuesta:
La actuación por parte del Salvamento Marítimo se
centró en dos prioridades: salvar la vida de los 27 tripulantes que se encontraban en peligro y miniminizar los
efectos de la contaminación procedente del vertido que
estaba produciéndose, al tiempo que se evitaba que el
buque continuase al garete con el peligro de embarrancar en la costa y provocar el vertido de las 77.000 toneladas de fuel contenidas en sus tanques.
La zona de responsabilidad en materia de salvamento y protección del medio ambiente asignada a España
por los acuerdos internacionales en vigor, en el Océano
Atlántico, está delimitada por una línea imaginaria que
no discurre horizontalmente como la línea del paralelo
de la latitud del punto fronterizo entre España y Portugal, sino que se inclina hacia el norte, por lo que puede
resultar que no coincidan las aguas correspondientes a
la zona económica exclusiva de uno y otro país con las
zonas de responsabilidad en salvamento marítimo, produciéndose dos ámbitos distintos de responsabilidad
sobre una misma zona.
En cuanto al vertido provocado, las cantidades que
han salido de los tanques no pueden cuantificarse con
exactitud, al desconocerse el volumen de fuel que aún
permanece en los tanques, pudiendo afirmarse que
desde el día del hundimiento no se ha evidenciado ningún nuevo gran vertido.
La cuantificación del peso de los vertidos extendidos en la mar resulta muy problemática al depender de
múltiples factores, máxime cuando algunos de ellos
transcurren a media agua.
Los intercambios de información entre los centros
coordinadores de salvamento marítimo de España y
Portugal estuvieron desde el primer momento activados, según los procedimientos internacionales reconocidos y habituales en los casos de accidentes marítimos. Posteriormente, un oficial de enlace portugués
permaneció presente en la sala de crisis establecida en
A Coruña, hasta que las autoridades portuguesas consideraron su retorno ya en enero de 2003. Este oficial
estuvo encargado de coordinar la intervención de las
unidades portuguesas en el dispositivo de operación
constituido a nivel internacional.
Portugal, España y Francia colaboraron en el reconocimiento aéreo con aeronaves de la respectiva nacionalidad. En este sentido, España aceptó la participación
aérea portuguesa bajo coordinación española y facilitada, como se ha indicado, con la presencia en el Centro
Coordinador de Salvamento de A Coruña, de un oficial
de enlace portugués.
Se señala, además, la discrepancia con la afirmación
hecha en la formulación de la pregunta, en la que se indica
que «las relaciones con Portugal quedaron más deterioradas de lo que estaban». No cabe en absoluto decir que antes
del hundimiento del «Prestige» las relaciones hispano-portuguesas estuvieran deterioradas. Prueba de ello lo consti-
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tuye, por citar un ejemplo, el ambiente de extraordinaria
cordialidad en que se desarrolló la Cumbre hispano-lusa,
celebrada en Valencia los días 2 y 3 de octubre, y los resultados de la misma entre los que se destaca la firma de un
Tratado de Cooperación Transfronteriza.
No parece tampoco que después del hundimiento de
dicho petrolero sea ajustado a la realidad el hablar de deterioro de las relaciones hispano-portuguesas. La inclusión
como punto número 7 de la Declaración Ministerial de la
Reunión de Oporto de la OSCE, de una exhortación a los
Estados participantes en dicha Organización, a la OMI, y a
otras organizaciones competentes a redoblar sus esfuerzos
para asegurar la protección del medio marino frente a
catástrofes como la causada por el petrolero «Prestige»,
mediante el reforzamiento de la cooperación en la prevención, reducción y control de la contaminación producida
por hidrocarburos, sobre la base del pleno respeto al Derecho Internacional, pone de manifiesto una especial sintonía
entre Madrid y Lisboa en la medida en que la iniciativa de
la inclusión de dicho punto, que viene a dar nuevo vigor a
la dimensión medioambiental de la OSCE, fue española, y
la Presidencia portuguesa de dicha Organización jugó un
papel importante en su aprobación.
Por otra parte, se señala que el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando en la elaboración de la
Declaración conjunta sobre cooperación en materia de
seguridad marítima y el establecimiento de un mecanismo conjunto de alerta rápida. Esta Declaración está
siendo elaborada en estrecho contacto con las autoridades competentes de ambos países.
Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044043
A los efectos del 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: Cumplimiento efectivo de la intención, manifestada por el Presidente del Gobierno, de expulsar los
buques sospechosos de la zona económica exclusiva
del Estado español.

sas para el medio ambiente marino, expulsándolas si es
preciso de las aguas comprendidas dentro de la zona
económica exclusiva, el resultado ha sido el siguiente:
— 54 buques petroleros con más de 15 años de
edad han sido detectados por los Servicios de Tráfico
Marítimo españoles con la colaboración de los Servicios de Tráfico Marítimo franceses.
— A todos ellos se les ha realizado un seguimiento exhaustivo por parte de los Servicios de Tráfico
Marítimo de Fisterra y Tarifa.
— En los 11 casos en que se ha determinado el
riesgo potencial que supondría su navegación próxima
a la costa, se les ha obligado a permanecer fuera de la
zona económica exclusiva española mediante órdenes
expresadas de la Administración Marítima española.
— Las órdenes se han hecho efectivas con la intervención en la mar de buques de la Armada que se han
encargado de reiterar las instrucciones y comprobar su
cumplimiento.
Se trata de medidas excepcionales, todavía no aprobadas por la Organización Marítima Internacional con
carácter general, respecto de las que España y Francia
han tomado la iniciativa, con pretensión de su pleno
reconocimiento en Europa y en el resto del mundo.
— El Real Decreto Ley 9/2002, de 13 de diciembre, que entró en vigor el día 1 de enero de 2003, sobre
medidas para buques tanque que transportan fueles
pesados y otras mercancías, prohíbe la entrada de los
buques petroleros monocasco con ese tipo de carga en
los puertos españoles.
De igual manera, se señala que la Armada y el Ejército
del Aire cuentan con los medios humanos y materiales
necesarios para materializar los compromisos derivados de
los acuerdos alcanzados entre los Gobiernos de España y
Francia el 26 de noviembre de 2002 en relación con el control de la zona económica exclusiva (Z.E.E.) española, a
los que posteriormente se sumaron otros países.
El fluido intercambio de información entre los países signatarios sobre buques de más de 15 años, monocasco, que transporten crudo, fuel o alquitranes y que
naveguen por la zona económica exclusiva de estos países facilita las tareas de vigilancia al permitir ser alertados con cierta antelación de la presencia de buques de
esas características.
Madrid, 10 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/044050
En primer lugar, se señala que, desde que el 26 de
noviembre se acordara entre los Gobiernos español y
francés la navegación restringida de buques que transporten ciertas mercancías y que se consideran peligro-

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Hernández Cerviño, Guillermo Alejandro (GS).
Asunto: Medidas que se van a poner en marcha para
proteger las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo, así
como las islas englobadas en el Parque Nacional de las
Islas Atlánticas, y para paliar los daños del siniestro del
buque Prestige.
Respuesta:
Las medidas puestas en marcha para proteger las rías a
las que hace referencia Su Señoría, se encuadran dentro de
todo el conjunto diseñado para proteger todas las zonas. En
este sentido, se destaca la labor del Salvamento Marítimo
que se centra en la contención y recogida de los elementos
contaminantes que se encuentran en el mar. Para ejecutar
estos trabajos se cuenta con un dispositivo extraordinario
coordinado desde el Gabinete de Crisis creado al efecto y
establecido en A Coruña. Mediante este dispositivo se realiza una labor continua de inspección de las aguas mediante la utilización de 24 unidades aéreas pertenecientes a Salvamento Marítimo, Xunta de Galicia, Ejército del Aire,
Servicio de Vigilancia Aduanera, Secretaría General de
Pesca Marítima, Guardia Civil y Policía Nacional que alertan en tiempo real sobre los posibles avistamientos. En los
casos de avistamiento de manchas contaminantes, tanto en
las proximidades de las rías como en todas las aguas afectadas, se interviene mediante el envío de unidades marítimas especializadas en recogida de hidrocarburos de la mar;
estas unidades han sido fletadas expresamente para esta

ocasión, teniendo a disposición un total de 14 buques para
la recogida en alta mar.
Igualmente, se han firmado convenios de colaboración entre SASEMAR y algunas cofradías de pescadores para el equipamiento y utilización de los barcos de
pesca en la recogida artesanal de las manchas que se
detecten en la zona de las rías.
Todo este dispositivo se ve complementado con la disposición de gabarras preparadas para almacenamiento de
los residuos y su posterior traslado a los puertos designados como receptores del fuel oil recuperado de la mar.
En lo que a Salvamento Marítimo se refiere, el dispositivo de protección de las islas del Parque Nacional
de las Islas Atlánticas es similar al que se ha preparado
para la protección de las rías, correspondiendo al
Ministerio de Medio Ambiente y a la Xunta de Galicia
la protección desde tierra.
El principal resultado obtenido con el dispositivo
desplegado es que en ninguna de las tres rías, Arousa,
Pontevedra y Vigo, se ha producido una entrada significativa de fuel oil.
Por otro lado, el pasado 24 de enero, el Consejo de
Ministros aprobó el Plan Galicia, que se adjunta en
anexo, con una dotación de 12.459 millones de euros
para el impulso de Galicia.
El Plan abarca un gran número de iniciativas, no
sólo para la recuperación ambiental de las zonas afectadas, sino para potenciar la inversión productiva privada y la diversificación sectorial.
Madrid, 7 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044055
A los efectos del 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: Criterios aplicados en la Ciudad Autónoma de
Ceuta para conceder el plus de productividad a los
miembros de la Guardia Civil.
Respuesta:
Como criterio general, la distribución de la productividad se realiza de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 311/1988, de 30 de marzo, sobre Retribuciones
del Personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta
norma determina que «el complemento de productividad
estará destinado a retribuir el especial rendimiento, la
actividad y dedicación extraordinaria no contemplada a
través del Complemento Específico, y el interés o inicia-

tiva en el desempeño del puesto de trabajo, siempre que
redunde en la mejora del resultado de los mismos».
A efectos de control y asignación, se realiza a través
de las siguientes bases:
• Por dedicación especial: la percibe el personal
cuyos puestos de trabajo reúnen unas especiales características, realizando todos ellos un horario superior a
las 40 horas.
• Por objetivos y/o evaluación del rendimiento:
incluye al personal de determinados Servicios y Mandos de Unidades (Comandantes de Puesto) que no están
sometidos al régimen general de horarios y servicios.
• Por exceso de horario sobre la medida de 37,5
horas de servicio por semana: la puede recibir el personal de las Escalas de Suboficiales, y de Cabos y Guardias, que no esté incluido en otros apartados.
• Coyuntural por trabajo realizado en un espacio
temporal limitado.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044063
A los efectos del 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: Desarrollo del Programa de Atención al Turismo.

El número de efectivos que se dedicarán a estos programas será el que se acuerde en los convenios específicos y que sea suficiente para el desarrollo de las tareas encomendadas y, desde luego, supondrá un incremento de los actualmente existentes. Por ello la puesta
en marcha de los Programas de Atención al Turismo se
realizará de un modo progresivo.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El plan de Lucha contra la Delincuencia, presentado
por el Gobierno el pasado mes de septiembre, muestra
unos programas intensivos territorializados a nivel
municipal entre los que se encuentran los Programas de
Atención al Turismo. Estos programas tiene como
objeto desarrollar programas de protección al turista
durante todo el año, en colaboración con la Policía
Local, articulando para ello las siguientes medidas:
• Medidas específicas de vigilancia y control preventivo en vías públicas urbanas e interurbanas, estaciones, puertos, aeropuertos, hoteles, playas, camping,
monumentos, museos y espectáculos públicos que
supongan grandes concentraciones de personas.
• Ampliación del número de los Servicios de Atención al Turista Extranjero (SATE), ya existentes en
Madrid, Barcelona y Las Palmas, el resto de las ciudades, de modo proporcionado a la incidencia del turismo
en las mismas.
• Potenciar en el ámbito de la Guardia Civil el Plan
Especial de Actuación en el Arco Mediterráneo.
• Reforzar la atención personalizada en las Oficinas de Denuncias de los principales puntos de destino
turístico. A través del teléfono 902 102 112, se atenderán, en todo caso, las denuncias en inglés, francés y
alemán.
La puesta en marcha de estos programas se realizará, de acuerdo con las reglas generales de colaboración
que establece el recientemente firmado Convenio
Marco de Colaboración con la Federación española de
Municipios y Provincias mediante la firma de convenios específicos de colaboración con cada ayuntamiento singularizado, que se suscribirán para hacer efectivos los procedimientos de distribución y coordinación
de tareas en cada distrito municipal.
En este sentido el pasado 9 de enero se ha suscrito
un Acuerdo de colaboración entre el Departamento del
Interior y el Ayuntamiento de Málaga en materia policial, que favorecerá la puesta en práctica de actuaciones conjuntas en orden a la ejecución de dispositivos de
vigilancia y prevención en aquellas áreas del casco
urbano de Málaga más castigadas por la actividad
delictiva.

184/044070
A los efectos del 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 de seguridad de los cuarteles de
la Guardia Civil de la provincia de Málaga.
Respuesta:
El Ministerio del Interior dispone de información de
todos los cuarteles de la provincia de Málaga, así como
del resto de territorio nacional. Los informes son confeccionados por los Jefes de Seguridad de las respectivas Unidades, y en ellos se reflejan, entre otros aspectos, las necesidades de seguridad.
Estos informes son tenidos en cuenta a la hora de la
instalación de medidas de seguridad, en función de la
prioridad y de la disponibilidad presupuestaria.
En la actualidad, el Ministerio dispone del Plan de
Seguridad o Estudio de la Seguridad de los acuartelamientos de la provincia de Málaga.
Con respecto a las necesidades de seguridad que tiene
cada uno de los citados cuarteles, se informa que la
Constitución establece una serie de cautelas necesarias
para evitar el riesgo de la divulgación de ciertas materias
que pudieran perjudicar a la Seguridad del Estado.
Según la legislación vigente de Secretos Oficiales
corresponde al Consejo de Ministros la declaración de
materias clasificadas.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 28 de
noviembre de 1986, adoptó el Acuerdo por el que se
clasifican determinados asuntos y materias con arreglo
a la Ley de Secretos Oficiales, y con fecha 14 de octubre de 1988 se dictó por el entonces Secretario de Estado para la Seguridad la Instrucción sobre clasificación
de documentos de carácter secreto, reservado o confidencial, con objeto de garantizar la máxima seguridad
en el tratamiento de las materias clasificadas.
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En ambos textos se otorga entre otros, con carácter
genérico, la clasificación de reservado a:
• Los planes de seguridad de Instituciones y Organismos Públicos, así como de las Unidades, Centros u
Organismos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
En consecuencia, la información solicitada por S. S.
se halla afectada por el carácter de «reservado».
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

facultad al Juez competente, quien podrá ordenar la
venta de aquellos objetos que sean perecederos, salvaguardando las garantías que procedan y depositando el
importe.
Por último y con respecto a la cuestión que se refiere
a quién se está haciendo cargo de los costes de mantenimiento, se señala que el propio Reglamento del Fondo
(R.D. 864/1997) contempla los gastos de conservación
de los bienes (artículo 11) a partir del momento en que
éstos han sido adjudicados por sentencia firme al Estado,
y hasta el momento en que los mismos sean enajenados
o asignados, sin que tal posibilidad se amplíe a los
supuestos en los que aquéllos aún estuviesen sometidos
a las exigencias del procedimiento penal.

184/044084

Madrid, 3 de febrero de 2003.—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.

184/044085

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTORA: Romero López, María Carmen (GS).
Asunto: Destino del barco «Privilege» decomisado en
Canarias a los narcotraficantes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Hernández Cerviño, Guillermo Alejandro (GS).

Respuesta:
Los bienes, efectos o instrumentos de cualquier naturaleza, que sean decomisados en virtud de los artículos 127
y 374 del C.P. (Artículo 1.1 del Real Decreto 864/1997, de
fecha 6 de junio) únicamente ingresarán en el Fondo de
titularidad estatal, una vez que por sentencia firme se adjudiquen definitivamente al Estado (artículo 1.1 de la Ley
36/1995 de 11 de diciembre).
Con consecuencia de lo anterior, y toda vez que el
procedimiento judicial abierto por la operación policial
en la que se intervino el buque «Privilege», se encuentra en fase de instrucción, es obvio que, aún, no se ha
producido ninguna sentencia sobre el asunto, por lo que
dicha embarcación no ha sido integrada en el Fondo
procedente de los bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados.
Con relación al «lugar en el que se encuentra» el
buque, se señala que el buque «Privilege» está atracado
en Astilleros Canarios —ASTICAN, S. A.—, Puerto de
la Luz, Las Palmas de Gran Canaria, a disposición del
titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de
la Audiencia Nacional.
Respecto a la cuestión, relativa a la subasta anticipada del buque, hay que recordar que nuestra legislación no prevé este tipo de actuaciones, tan sólo en el
último párrafo del artículo 338 LECr se contiene una
referencia a la enajenación anticipada, otorgando una

Asunto: Declaraciones a la prensa internacional del
portavoz de la empresa Smit International contratada
por el armador del «Prestige» sobre los criterios que se
barajaron para tomar las decisiones adoptadas para salvar dicho buque.
Respuesta:
El conocimiento de los daños estructurales graves
en el casco del «Prestige», su motor principal parado y
sin energía propia, mientras que a bordo sólo quedaban
tres tripulantes tras haber solicitado el Capitán la evacuación de los 24 tripulantes restantes, fueron los motivos para determinar que, ante un probable siniestro próximo a la costa con sus irreparables consecuencias, el
buque debería ser separado de la costa hasta una distancia que garantizara la evacuación de los tripulantes
que quedaban a bordo, determinándose en 120 millas.
Tras la inspección realizada a bordo por los técnicos
de la empresa especializada Smit Salvage, el día 15 de
noviembre, éstos pudieron comprobar que las planchas
de la cubierta y el fondo estaban deteriorados, encontrándose el casco muy debilitado, por lo que se le ordenó a la citada empresa que el buque fuese remolcado
fuera de la costa, en demanda de aguas más tranquilas
donde poder llevar a cabo las reparaciones de emergencia necesarias y, en su caso, el trasiego de la carga.
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La empresa Smit Salvage propuso la entrada del
buque en la ría de Vigo, desestimándose esta posibilidad por el lamentable estado en que se encontraba el
«Prestige», vertiendo fuel de sus tanques de carga, y
por el grave peligro que representaba para la población
y el ecosistema costero su embarrancamiento o rotura
en la costa o en el interior de la ría.
Desestimada la opción de entrada del «Prestige» en
la ría de Vigo, la empresa salvadora Smit Salvage propuso, a través de su agente Ceferino Mogueira, S. A.,
un plan de acción consistente en:
A) Pasar el remolque de emergencia del «Prestige» desde el remolcador «Alonso de Chaves» al remolcador «DEDA» de 190 toneladas de tiro, en la mañana
del día 18 de noviembre.
B) Una parte de la tripulación de salvamento sería
repartida entre el remolcador «DEDA» y el remolcador
«Ría de Vigo» y el 17 de noviembre cinco hombres del
equipo de salvamento serían transportados por helicóptero al «Ría de Vigo».
C) Una vez conectado al «DEDA», el propósito
sería remolcar al «Prestige» fuera de las aguas territoriales españolas al rumbo más seguro posible en orden
a limitar los esfuerzos del casco tanto como fuera posible. Además, el «Prestige» sería remolcado en dirección sur con mejores condiciones meteorológicas, lo
que podría permitir un trasvase buque a buque.
D) Después de que el «DEDA» fuera conectado,
se cambiaría el remolque de proa del «Ría de Vigo» al
«Chiruca Silveira».

de reposición asociada al funcionamiento operativo de
los servicios» del Programa 142 A «Tribunales de Justicia y Ministerio de Fiscal» el siguiente proyecto específico:
199713020045. Guadalajara. Dotado para 2002 con
450.760 euros.
Se trata de un proyecto plurianual, que contempla la
remodelación de la Audiencia Provincial de Guadalajara.
En el año 2001 se llevó a cabo la redacción del proyecto, con una inversión de 4.912.226 pesetas. Como
consecuencia de dicho proyecto se ha visto la necesidad de realizar un estudio informativo y de caracterización de patología estructural, por un importe
de 23.550,54 euros, cantidad ejecutada en su totalidad.
Durante este año se iniciará el proceso de contratación de las obras.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044092
A los efectos 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, 12 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044089
A los efectos del 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: Obligaciones reconocidas, así como créditos
totales y gastos comprometidos de los Presupuestos
Generales del Estado del ejercicio de 2002 dentro del
Programa 432 A del Ministerio de Fomento correspondiente a la Dirección General para la Vivienda, la
Arquitectura y el Urbanismo e identificado con el código de numeración 0530 bajo la denominación «Urbanización Casco Antiguo de Sigüenza».
Respuesta:

AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS).
Asunto: Obligaciones reconocidas, así como créditos
totales y gastos comprometidos de los Presupuestos
Generales del Estado del ejercicio de 2002 dentro del
Programa 142 A del Ministerio de Justicia correspondiente a la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia e identificado con el código
de numeración 0045 bajo la denominación Guadalajara.

Con cargo a este proyecto de inversión que figuraba
en el Anexo de Inversiones para 2002 con un crédito
total de 46.240 euros, no se han reconocido aún obligaciones, ya que el proyecto redactado por el Ayuntamiento se halla en fase de supervisión y pendiente de
algunas correcciones, comunicadas a los Arquitectos el
pasado día 20 de noviembre de 2002.

Respuesta:

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales de 2002 contempla en su artículo 63 «Inversiones
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184/044093
A los efectos 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 9 de enero de 2003, a falta de cierre definitivo del
ejercicio, las obligaciones reconocidas durante el pasado ejercicio 2002 en el citado proyecto de inversión
ascienden a 85.068,86 euros y los gastos comprometidos a 85.068,86 euros.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS).
Asunto: Obligaciones reconocidas, así como créditos
totales y gastos comprometidos de los Presupuestos
Generales del Estado del ejercicio de 2002 dentro del
Programa 513D del Ministerio de Fomento correspondiente a la Dirección General de Carreteras e identificado con el código de numeración 4825 bajo la denominación «Anteproyecto Corredor Madrid-Zaragoza».

184/044095
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

La redacción del Anteproyecto «Corredor MadridZaragoza» se licitó el 28 de noviembre de 2001, firmándose el correspondiente contrato el 14 de junio de 2002.
A 9 de enero de 2003, a falta del cierre definitivo
del ejercicio, las obligaciones reconocidas ascienden
a 703.184,04 euros, cantidad coincidente con las disposiciones.

AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS).

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Obligaciones reconocidas, así como créditos
totales y gastos comprometidos de los Presupuestos
Generales del Estado del ejercicio de 2002 dentro del
Programa 458 C de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte correspondiente a la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales e identificado con el
código de numeración 0127 bajo la denominación
«Restauración Catedral de Sigüenza».
Respuesta:

184/044094
A los efectos del 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: Obligaciones reconocidas, así como créditos
totales y gastos comprometidos de los Presupuestos
Generales del Estado del ejercicio de 2002 dentro del
Programa 513 D del Ministerio de Fomento correspondiente a la Dirección General Carreteras e identificado con el código de numeración 0925 bajo la
denominación «Desdoblamiento N-320, tramo: Horche-Guadalajara».
Respuesta:
Con fecha 27 de noviembre de 2002 se firmó el contrato de adjudicación de las obras de «CN-320. Tramo:
Horche-Guadalajara», con un plazo previsto para su
ejecución de 18 meses.

La obra de restauración de la Catedral de Sigüenza
ya ha finalizado. Se trata de un proyecto programado
para el período 1999-2002 que ha tenido un coste total
de 768.955,08 euros. De esa cantidad lo ejecutado en el
presente ejercicio asciende a 194.570,67 euros.
Se significa que en el curso de la obra de restauración, en la adecuación de la fachada hacia la plaza, se
realizó una intervención arqueológica que puso al descubierto una necrópolis medieval y una atarjea de
época moderna que trataba de subsanar ya los problemas de humedades que ha tenido siempre la catedral.
Este hallazgo obligó a realizar un proyecto reformado
que incluye la conservación y adecuación para la vista
de dichos restos arqueológicos. Es decir, que a la inversión prevista debe añadirse la del coste de dicho proyecto que asciende a 153.791,02 euros más. También
esta segunda obra está finalizada y se han cumplimentado sus certificaciones finales, faltando exclusivamente la recepción de la obra.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044099
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Bienes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte correspondiente a la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales e identificado con el
código de numeración 0003 bajo la denominación
«Restauración Castillo de Molina de Aragón».

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS).

La obra de restauración del Castillo de Molina de
Aragón ha sido reprogramada para 2003-2004 y con
cargo al «1% cultural». En la actualidad está pendiente
de adjudicación por el Ministerio de Fomento.

Asunto: Obligaciones reconocidas, así como créditos
totales y gastos comprometidos de los Presupuestos
Generales del Estado del ejercicio de 2002 dentro del
Programa 458 C de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte correspondiente a la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales e identificado con el
código de numeración 0174 bajo la denominación «Restauración Monasterio de San José de Guadalajara».
Respuesta:
La obra de restauración del Monasterio de San José
de Guadalajara ha sido ya finalizada. En el ejercicio
de 2002 se ha ejecutado la cantidad de 84.623,19 euros
de los 279.905,73 que constituían el coste global del
proyecto, que fue programado para 2000-2002.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044100
A los efectos del 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: Obligaciones reconocidas, así como créditos
totales y gastos comprometidos de los Presupuestos
Generales del Estado del ejercicio de 2002 dentro del
Programa 458 C de Conservación y Restauración de

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044101
A los efectos del 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: Obligaciones reconocidas, así como créditos
totales y gastos comprometidos de los Presupuestos
Generales del Estado del ejercicio de 2002 dentro del
Programa 452 B de Bibliotecas del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte e identificado con el
código de numeración 0003 bajo la denominación
«Nueva Sede de la Biblioteca Pública del Estado de
Guadalajara».
Respuesta:
El importe total previsto en el Anexo de Inversiones
Reales a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2002 para la obra de restauración y rehabilitación
del Palacio Dávalos de Guadalajara para Biblioteca
Pública del Estado alcanza la cifra de 1.831.470 euros.
Al mes de diciembre de 2002 las cantidades comprometidas y obligaciones reconocidas eran las
siguientes:
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Por consiguiente, la obra está ejecutándose en su
fase final.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044102
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 cantidad de 25.000 euros, consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el Ente Público
RTVE, corresponde a previsiones para realizar instalaciones de seguridad o mejorar las existentes en centros
emisores de Radio Nacional de España, así como a la
instalación de sistemas de protección contra incendios.
Hasta la fecha, se han ejecutado dichas inversiones y
no hay, por tanto, obligaciones reconocidas pendientes.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS).

184/044131

Asunto: Obligaciones reconocidas, así como créditos
totales y gastos comprometidos de los Presupuestos
Generales del Estado del ejercicio de 2002 dentro del
Programa 453 A de Museos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte e identificado con el código de
numeración 0180 bajo la denominación «Museo de
Guadalajara. Ampliación».

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

Respuesta:

Asunto: Recursos humanos y materiales de la Administración del Estado en materia de Salvamento Marítimo
en Canarias.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que ya se han iniciado las actuaciones relativas a las obras de ampliación del Museo de
Guadalajara, habiéndose realizado los estudios previos,
que conformarán el oportuno proyecto.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044118
A los efectos del 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: Obligaciones reconocidas, así como créditos
totales y gastos comprometidos de los Presupuestos
Generales del Estado del ejercicio de 2002 dentro del
Anexo de Inversiones Reales de la entidad Ente Público RTVE correspondiente a la provincia de Guadalajara y dentro del apartado de proyectos nuevos a iniciar
en 2002.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Julios Reyes, María del Mar (GCC).

Respuesta:
Los recursos humanos y materiales de la Administración del Estado en materia de Salvamento Marítimo
en Canarias no están distribuidos competencialmente
siguiendo un criterio geográfico. Si bien es cierto que
los recursos tienen un lugar asignado y una zona de
operatividad habitual, aquellos que son desplazables
físicamente pueden ser destinados a otro lugar distinto
cuando las circunstancias operativas así lo aconsejen.
Dicho esto, se procede a especificar los recursos indicando su ubicación habitual.
Helicóptero de Salvamento
Helicóptero «Helimer Canarias».
Sirorski S 61 N con configuración específica para
salvamento marítimo.
Base en el Aeropuerto de Gando en Las Palmas de
Gran Canaria.
Buques de Salvamento
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Embarcaciones de Intervención Rápida
Embarcación de Intervención Rápida «Salvamar
Lanzarote».
Base en Arrecife.
Embarcación de Intervención Rápida «Salvamar
Bentaiga».
Base en Gran Tarajal (Fuerteventura).
Embarcación de Intervención Rápida «Salvamar
Tenerife».
Base en los Cristianos (Tenerife).
Embarcación de Intervención Rápida «Salvamar
Markab».
Base en Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).
Embarcación de Intervención Rápida «Salvamar
Nunki».
Base en Las Palmas de Gran Canaria.
EQUIPO HUMANO

Embarcación de Salvamento Marítimo «Salvamar
La Palma».
Base en Santa Cruz de la Palma.
Embarcación de Salvamento Marítimo «Salvamar
Hierro».
Base en la Estaca (I. Hierro).
Embarcación de Salvamento Marítimo semirígida.
Base en Mogan.
Además, se pueden movilizar unidades aéreas y
marítimas de la Armada, Gobierno de Canarias, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera cuando su intervención
es precisa para la resolución de emergencias marítimas.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044133

Equipo humano en los Centros de Salvamento Marítimo:
14 personas en el Centro Coordinador de Las Palmas.
13 personas en el Centro Coordinador de Tenerife.
10 personas Tripulación del Buque de Salvamento
«Punta Salinas».
6 personas Tripulación del Buque de Salvamento en
disponibilidad «Boluda Mistral».
5 personas Tripulación del Helicóptero de Salvamento Marítimo «Helimer Canarias».
3 personas Tripulación de la Embarcación «Salvamar Lanzarote».
3 personas Tripulación de la Embarcación «Salvamar Bentaiga».
3 personas Tripulación de la Embarcación «Salvamar Tenerife».
3 personas Tripulación de la Embarcación «Salvamar Markab».
INSTALACIONES
Centro Regional de Coordinación de Salvamento
Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria.
Centro Regional de Coordinación de Salvamento
Marítimo de Santa Cruz de Tenerife.
MEDIOS QUE SE MOVILIZAN A TRAVÉS
DE ACUERDOS O CONVENIOS
Embarcaciones en Convenio de Colaboración con
Cruz Roja, Planes Anuales de Acción:
Embarcación de Salvamento Marítimo L.S.A.A. 9
con base en Playa Blanca.
Base en Playa Blanca.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Julios Reyes, María del Mar (GCC).
Asunto: Planes de emergencia existentes para evitar y/o
minimizar los desastres ecológicos producidos por el tráfico marítimo de barcos con cargas peligrosas, especialmente para la Comunidad Autónoma de Canarias.
Respuesta:
La exigencia de contar con planes de emergencia
por contaminación marina accidental a distintos niveles
viene dada por el Convenio Internacional de Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por
hidrocarburos de 1990 (OPRC 90) del cual España es
país signatario.
Es respuesta a esa obligación internacional, el
Ministerio de Fomento aprobó, mediante la Orden
Comunicada de 23 de febrero de 2001, el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina
Accidental, donde se establecen los mecanismos de
respuesta ante un suceso de contaminación en el ámbito de las competencias de la Administración General
del Estado; es decir, el Mar Territorial, la Zona Contigua y la Zona Económica Exclusiva.
Formando parte de dicho Plan se incluyen los procedimientos de coordinación con los Planes Territoriales de
Contingencias por Contaminación Marina Accidental,
cuya elaboración, desarrollo y activación corresponde a
cada una de las comunidades autónomas con litoral, de
acuerdo con el marco competencial de las mismas.
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En el caso de Canarias, existe además el Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el
Gobierno de Canarias en materia de Salvamento Marítimo, de 16 de noviembre de 2002.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044139
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ruíz López, Antero (GIU).

184/044137
A los efectos del 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: Funcionamiento de la oficina auxiliar de
Correos de Sant Cebriá de Vallalta (Barcelona).
Respuesta:
El servicio postal en Sant Cebriá de Vallalta (Barcelona) se ha venido realizando por un empleado que ha
prestado servicio de atención al público de 9 a 11 horas
de lunes a sábado y el reparto de la correspondencia
ordinaria y certificada en la población.
Dicho servicio se implantó con fecha 29 de enero
de 1999, para lo que el empleado tenía asignada una
jornada de 7 horas y 33 kilómetros de recorrido.
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos realiza
periódicamente estudios de las necesidades postales y
su adecuación a los medios materiales y humanos en
las distintas poblaciones.
El análisis realizado de la demanda de los servicios y
postales y los medios humanos existentes en la población
de Sant Cebriá de Vallalta (Barcelona) ha determinado
que se haya autorizado la contratación extraordinaria
de 53 jornadas de trabajo en el presente año y el refuerzo
de 1 efectivo desde el 25 de noviembre de 2002.
Las medidas adoptadas por Correos se han completado con la colaboración solicitada por dicha sociedad al
Ayuntamiento local, para que se rotulasen y numerasen
adecuadamente las urbanizaciones que tenían algunas
carencias, dando lugar a un mal direccionamiento de un
40% de la correspondencia cuando se realizó el estudio.
La aplicación práctica de las medidas descritas han
permitido solucionar los problemas planteados por Su
Señoría, prestándose el servicio postal con normalidad
y regularidad.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Alquiler por RENFE de trenes para la explotación de la línea Madrid-Barcelona-Frontera francesa.
Respuesta:
El Contrato-Programa entre RENFE y la Administración General del Estado para 1999/2000 establecía,
en su cláusula 21, que la financiación de las inversiones
de material móvil ferroviario para la línea Madrid-Barcelona se efectuaría a través de fórmulas específicas de
«financiación de proyecto».
RENFE, en cumplimiento de este mandato del Contrato-Programa, al preparar el concurso para la compra
del material móvil de la línea Madrid-Barcelona incluye, en sus pliegos que permitan considerarlas «fuera de
balance» y por tanto, no incremente el endeudamiento
de RENFE, quien, en todo caso, se reservaba el derecho de estudiarlas con independencia del resultado de
la adjudicación.
Las tres ofertas recibidas coincidieron en ofertar el
mismo instrumento financiero que no es otro que el
«leasing operativo», que se podría traducir por arrendamiento a largo plazo sin opción de compra.
Después de un estudio profundo de las tres ofertas,
con fecha 22 de noviembre pasado, RENFE solicitó de
su Consejo de Administración autorización para continuar las negociaciones con Angel Trains Ltd. y Banco
Santander Central Investment, al ser su oferta la de
menor coste para RENFE, al objeto de completar su
estudio en los aspectos económicos, jurídicos y contables y recabar de la Intervención General de la Administración del Estado resolución relativa a la consideración de esta operación como «fuera de balance».
En consecuencia, a la fecha de hoy, RENFE ni ha
vendido ni ha arrendado los trenes comprados para la
línea Madrid-Barcelona.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044140
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

de las distintas Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita:

AUTORES: Nieto González, Jerónimo, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Ávila, en el año 2001.
Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
SS. SS., disponibles en el Ministerio de Justicia como
consecuencia del seguimiento que se efectúa sobre el
funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de actividad de
las distintas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita:
1. Número de soliticitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Ávila durante el año 2001: 231.
2. De ellas, 214 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 187 solicitudes
(el 87,38%) y resolución desestimatoria en las 27 restantes (el 12,61%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 7 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraba
pendiente de resolver en la Comisión de Ávila 1 solicitud.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. Número de soliticitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Guadalajara durante el
año 2001: 640.
2. De ellas, la totalidad han finalizado mediante
resolución sobre el reconocimiento del derecho,
habiéndose dictado resolución estimatoria en 590 solicitudes (el 92,18%) y resolución desestimatoria en
las 50 restantes (el 7,81%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 15 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud en la
Comisión de Guadalajara.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044144
A los efectos del 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: Acondicionamiento y mejora de la carretera
N-320, entre Horche y Guadalajara.
Respuesta:

184/044141
A los efectos 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 Breva, Francisco Javier, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Guadalajara, en el año 2001.
Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
SS. SS., disponibles en el Ministerio de Justicia como
consecuencia del seguimiento que se efectúa sobre el
funcionamiento del sistema de asistencia jurídica
gratuita y la recogida periódica de datos de actividad

1. El contrato de adjudicación de obras se firmó
con fecha 27 de noviembre, con un plazo previsto para
su ejecución de 18 meses. En la actualidad, se están
realizando los trabajos de replanteo, habiendo comenzado las obras el pasado 2 de enero.
2. El proyecto tiene por objeto convertir el tramo
citado en una vía rápida, con limitación total de
accesos directos de las propiedades colindantes (sólo
son posibles en los dos enlaces incluidos), supresión
de intersecciones y cerramiento de la carretera.
El trazado es totalmente nuevo, desarrollándose
íntegramente en los términos municipales de Horche,
Yebes y Guadalajara, con una longitud total de 7.797
metros.
La calzada consta de dos carriles de 3,5 metros cada
uno, arcenes de 1,5 m y bermas de medio metro, quedando la carretera actual como vía de servicio.
Se han proyectado dos enlaces: uno con el nuevo
ramal de acceso a la nueva estación de Guadalajara
de la línea de Alta Velocidad Ferroviaria Madrid-
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Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa y otro con
las carreteras CM-9205 a Alcohete y CM-9151 a
Lupiana.
Las estructuras proyectadas son 7, siendo destacable la de El Sotillo, de 450 metros de longitud. Se construyen además 5.020 m de caminos y 6.140 m de calzadas de servicio.
3. Se ha proyectado un ramal con las características de vía rápida (limitación de accesos, cerramiento, etcétera) para acceso a la nueva estación.
Comienza en el enlace, que se incluyen en el tramo
Horche-Guadalajara, con radios muy amplios para
los movimientos Guadalajara-Estación y Viceversa,
que permiten mantener en los mismos la velocidad
de 100 km/h.

4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraban pendientes de resolver 187 solicitudes en la Comisión de Cantabria.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044169
A los efectos 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, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORES: Riera Madurell, María Teresa, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Ibiza, en el año 2001.

184/044168
A los efectos 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: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Cantabria, en el año 2001.
Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de soliticitudes de justicia gratuita
recibidas por la Comisión de Cantabria durante el
año 2001: 4.084.
2. De ellas, 3.843 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 3.352 solicitudes
(87,22%) y resolución desestimatoria en las 491 restantes (el 12,77%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 22 días.

Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de soliticitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Ibiza durante el año 2001: 446.
2. De ellas, la totalidad han finalizado mediante
resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose dictado resolución estimatoria en 323 solicitudes
(72,42%) y resolución desestimatoria en las 123 restantes (el 27,57%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 15 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud en la
Comisión de Eivissa.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044170
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Rodríguez Díaz, Inés María, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Cáceres, en el año 2001.
Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de soliticitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Cáceres durante el año 2001
fue de 1.584.
2. De ellas, 1.428 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 1.228 solicitudes
(85,99%) y resolución desestimatoria en las 200 restantes (el 14%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 20 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraban pendientes de resolver 101 solicitudes en la Comisión de Cáceres.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de soliticitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Albacete durante el año 2001
fue de 705.
2. De ellas, 698 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 602 solicitudes
(86,24%) y resolución desestimatoria en las 96 restantes (el 13,75%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 7 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud en la
Comisión de Albacete.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044172
A los efectos 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, y Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Asturias, en el año 2001.

184/044171
A los efectos 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: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Albacete, en el año 2001.
Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se

Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de soliticitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Asturias durante el año 2001:
3.999.
2. De ellas, 3.964 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 3.673 solicitudes
(95,65%) y resolución desestimatoria en las 291 restantes (el 7,34%).
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3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 15 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraban pendientes de resolver 33 solicitudes en la Comisión de Asturias.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044181
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Nieto González, Jerónimo (GS).
Asunto: Razones por las que el Ministerio de Defensa
desestimó el plan previsto de bombardear al petrolero
«Prestige».
Respuesta:
La opción de incendiar el petrolero «Prestige»
mediante el lanzamiento de bombas de fósforo o similares, fue descartada porque las experiencias negativas
tenidas por otros países como los Estados Unidos y el
Reino Unido, en las mismas circunstancias, desaconsejaron en su momento esta posibilidad. Dichos países
trataron de incendiar el fuel de los petroleros accidentados Torry Canyon (1980) y New Clasissa, respectivamente, sin conseguirlo, debido a la dificultad que entraña la combustión de fuel de elevada densidad, a pesar
de que en ambos casos se trataba de un fuel de menor
densidad que el transportado por el «Prestige».
Madrid, 38 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044182
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajanera Iturrioz, Elvira (GS).
Asunto: Ejecución del Centro de Salvamento Marítimo
de Pasajes (Guipúzcoa).

Respuesta:
1. El Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en la Mar y de la Lucha contra la Contaminación de Medio Marino 1998-2001 contemplaba la creación en Pasajes de un Centro Integrado
de Coordinación de Servicios, que tenía como función
específica el actuar como instrumento de coordinación
para las distintas unidades operativas que desempeñan
sus funciones dentro del ámbito marítimo-portuario,
mediante la incorporación en un único espacio de los distintos agentes involucrados en dicho ámbito.
Con objeto de ubicar a la Capitanía Marítima y al
Centro de Coordinación de Servicios Marítimos-Portuarios de Pasajes, la Autoridad Portuaria cedió en su
momento el edificio de la antigua Junta del Puerto para
que la Dirección General de la Marina mercante procediera a su rehabilitación. Sin embargo, deficiencias
estructurales debidas principalmente a la cimentación
del edificio desaconsejaron proceder a su remodelación,
optándose por su demolición y posterior construcción de
un edificio de nueva planta. A ese efecto se suscribió el
correspondiente Convenio con la Autoridad Portuaria de
Pasajes con fecha 26 de diciembre de 2001.
En la parte superior del edificio se ha previsto un
espacio adecuado para que la Autoridad Portuaria, en
su caso, pueda utilizarlo para instalar el Centro de
Coordinación de Servicios.
2. La construcción de nuevo edificio se encuentra presupuestada en 1.595.353,52 euros, desconociéndose todavía el importe que se destinará en su día para equipar electrónicamente el centro y cuya materialización se realizará
en función del marco de colaboración existente entre la
Administración Marítima y la Administración Portuaria.
3. Las embarcaciones para ejecutar el Salvamento
Marítimo están siendo adquiridas según el programa
previsto y en la actualidad la Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
cuenta ya con las 40 embarcaciones de acción rápida
que definía este programa, desplegadas a lo largo del
litoral español con el objetivo primordial de minimizar
el tiempo de repuesta ante cualquier accidente marítimo. Las nuevas construcciones previstas en el Plan de
Salvamento 2002-2005 serán destinadas a sustituir paulatinamente las unidades que alcancen el final de su
vida útil a lo largo del Plan y atender puntualmente las
situaciones que estacionalmente producen gran demanda de actuación como el caso de las emergencias de la
náutica de recreo en época estival.
4. A fecha de hoy no ha sido publicada la normativa de oferta de empleo público para 2003 por lo que en
este momento no se conoce el número de plazas que
podrán asignarse a esta Entidad en el citado ejercicio.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044234
A los efectos del 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: Acciones de limpieza y contención provocados
por el hundimiento del petrolero «Prestige».

nómica Exclusiva para impedir la entrada de buques
que, según lo acordado entre España, Francia y Portugal, no cumpliesen la normativa específica sobre seguridad marítima.
Se ha colaborado con la Dirección General de
Costas con los efectivos citados con anterioridad,
tanto en tareas de limpieza como en labores de apoyo
(comida, alojamiento, sanidad, etcétera) a voluntarios civiles involucrados directamente en la limpieza
de playas.
3. La participación de las Fuerzas Armadas, hasta
la fecha, ha sido la siguiente:

Respuesta:

• En apoyo directo:

1. El Ministerio de Defensa ha estado presente y
actuando en los acontecimientos derivados del accidente del «Prestige» desde los primeros momentos.
El accidente del «Prestige» se produce en las primeras horas de la tarde del día 13 de noviembre de
2002. En la noche de ese día, el Ministro de Defensa
ordena que la Armada se incorpore a las tareas de presencia naval y salvamento del buque. La fragata
«Cataluña» sale a la mar a este fin y, en rotación con
la fragata «Baleares», la Armada permanece en la
zona hasta el hundimiento del buque, el día 19 de
noviembre de 2002.
Como consecuencia de la aparición de los primeros indicios de contaminación marítima, especialmente en las playas, el día 18 de noviembre de 2002
se ordena la colaboración del personal de la Armada
destinado en la Zona Marítima del Cantábrico y a la
Brigada Aerotransportable del Ejército de Tierra,
ambas ubicadas en la zona, que se incorporan a las
tareas de limpieza.
A petición de las autoridades civiles responsables
de salvamento marítimo, se alerta al Ejército del Aire
que comienza misiones de reconocimiento visual y
fotográfico el día 22 de noviembre de 2002.
A partir de este momento, la participación de las
Fuerzas Armadas se incrementa notablemente, poniendo al servicio del dispositivo los medios terrestres,
navales y aéreos que se le solicitan.
2. Se ha nombrado un Oficial General como representante del Ministerio de Defensa en la Célula Superior de Coordinación del dispositivo diseñado para la
operación. Se han nombrado, también, oficiales de
enlace para los centros de coordinación de los movimientos navales y aéreos.
Se han asignado oficiales de enlace en las cuatro
comunidades autónomas afectadas para facilitar e
impulsar la coordinación con los organismos civiles
responsables de la conducción de la crisis.
Se ha colaborado con medios navales y aéreos con
la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) del Ministerio de Fomento en la localización y seguimiento de manchas de fuel en la mar,
toma de muestras de fuel, y vigilancia de la Zona Eco-

Personal:
— Ejército de Tierra: 3.440 efectivos (3.110 en
Galicia; 120 en Asturias; 110 en Cantabria y 100 [alertados] en el País Vasco).
— Armada: 1.570 efectivos (650 de Infantería de
Marina que están 360 en Galicia y 290 en el Cantábrico;
320 en las Escuelas, en Galicia; 600 de dotaciones de
buques navegando en las costas atlántica y cantábrica).
— Ejército del Aire: 500 efectivos en Galicia.
Aviones:
— 5 T-12 «Aviocar» (2 en Asturias, 2 en Cantabria
y 1 en Galicia).
— 1 TR-12 («Aviocar» de reconocimiento), y 1
TR-20 «Cessna», para reconocimiento fotográfico, en
Galicia.
— 1 UD-1 3 «Canadair» para reconocimiento de
aves, en Galicia.
— Se encuentran en disposición hasta 15 aviones
de los tipos T-12 «Aviocar» y UD-13 «Canadair».
Buques:
— Buques de desembarco LPD «Galicia», en la
costa atlántica, y LST «Pizarro», en el Cantábrico.
— Fragatas «Cataluña», «Baleares» y «Andalucía», en vigilancia del dispositivo de separación de tráfico de Finisterre.
— Patrulleros «Marola», «Tabarca» y «Mouro»,
vigilancia de zona.
— Remolcador «Mahón», toma de muestras en
zona hundimiento.
— 3 lanchas «Guardiamarina», de la Escuela
Naval Militar, vigilancia zona.
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Apoyo par habitabilidad (por parte del Ejército de
Tierra):
— Acondicionamiento de 16 polideportivos y 1
albergue, con capacidad total para 3.000 personas, 3.500
colchones, 7.000 mantas, 20.460 raciones, 71 tiendas de
campaña, así como cocinas, duchas, etcétera.

4. De acuerdo con el Decreto 1125/1976, de 8 de abril,
por el que se regula la colaboración de Fuerzas Armadas
con las autoridades civiles, las unidades militares que presten su colaboración, a requerimiento de las autoridades civiles, lo harán siempre bajo el mando de sus jefes naturales.
Los numerosos medios humanos y materiales puestos a disposición de las autoridades civiles con motivo
de esta crisis hacen difícil enumerar los distintos mandos orgánicos de todas y cada una de las unidades participantes. No obstante, la dependencia de las principales unidades es la siguiente:
EJÉRCITO DE TIERRA
— Brigada Legionaria con base en Almería.
— Brigada Paracaidista con base en Madrid.
— Brigada Acorazada con base en Madrid.
— Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable
con base en Pontevedra.
— Mando de ingenieros con base en Salamanca.
— División de Infantería Mecanizada con base en
Burgos y Valladolid.
ARMADA
— Buques anfibios LPD «Galicia» y LST «Pizarro», ambos con base en Rota y dependientes del Almirante de la Flota.
— Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) del
Tercio de Armada (TEAR) con base en San Fernando
(Cádiz), dependiente del Almirante de la Flota.
— Fragatas clase «Baleares» con base en Ferrol,
dependientes del Almirante de la Flota.
— Remolcador «Mahón», dependientes del Almirante Jefe de la Zona Marítima del Cantábrico.
— Lanchas de instrucción y Guardiamarinas de la
Escuela Naval Militar de Marín. Alumnos de las escuelas de especialidades de Ferrol.
— Patrulleros de la Zona Marítima del Cantábrico.

• En apoyo indirecto:
— Personal 1.616: Ejército de Tierra 560; Armada 706 y Ejército del Aire 350.
— Ejército del Aire: 35 vuelos para transporte de
personal, con aviones «Hércules» C-130, «Nurtanio»
CN-235, «Nurtanio» CN-295 y Boeing 707.

EJÉRCITO DEL AIRE
— Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo
(EADA) con base en Zaragoza.
— Escuadrón de Zapadores Paracaidistas con base
en Alcantarilla (Murcia).
— Acuartelamientos de Bases Aéreas de Torrejón,
Getafe y Cuatrovientos (Madrid).
— Aviones de reconocimiento T-12 «Aviocar» de
la 1 Base Aérea de Villanubla (Valladolid) y TR-20
«Cessna» del Centro Cartográfico y Fotográfico de
Madrid, así como aviones UD-13 «Canadair» para
localización de aves.
5. Aunque todavía es pronto para valorar resultados, se puede decir que esta crisis ha servido para
poner de manifiesto, una vez más, la capacidad de
reacción de las Fuerzas Armadas ante una situación
de emergencia.
Desde que se precipitaron los acontecimientos y
se sintió la necesidad de una mayor participación de
las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa fue
capaz de situar en Galicia, en menos de 48 horas, a
más de 4.000 efectivos pertenecientes a los tres Ejércitos.
Todo ello en pleno «puente» de la Constitución,
días 6, 7 y 8 de diciembre, en el que la mayor parte
del personal se encontraba, lógicamente, libre de
servicio.
Por último, se han puesto claramente de manifiesto
en los últimos días los excelentes resultados del trabajo
del personal militar. Indudablemente, su organización,
su disciplina y su capacidad de trabajo han sido factores muy positivos para alcanzar el buen rendimiento
que se les reconoce.
Madrid, 28 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044235

184/044246 a 184/044254
y 184/044256 a 184/044327

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).
AUTORA: López González, María José (GS).
Asunto: Colaboración hispano-portuguesa en el seguimiento y desenlace de la crisis del petrolero «Prestige»
en lo que a recursos militares se refiere.

Asunto: Necesidades y dotaciones existentes y previstas para las casas cuartel de la Guardia Civil de la provincia de Granada.

Respuesta:
Respuesta:
En las reuniones del Consejo de Asuntos Generales,
celebrada en Bruselas el pasado día 19 de noviembre, y
en las de la Cumbre de la OTAN de Praga, del 21 y 22
del mismo mes, los Ministros de Defensa de España y
Portugal tuvieron ocasión de conversar sobre la situación del «Prestige».
Durante estas conversaciones, los Ministros de
Defensa intercambiaron impresiones sobre las colaboraciones de las Fuerzas Armadas con el fin de limitar
en lo posible, en colaboración con las autoridades civiles, los previsibles daños ecológicos que se pudieran
producir en la zona.
Desde entonces esta colaboración ha estado conducida desde el Centro de Coordinación establecido en
A Coruña y se ha materializado hasta la fecha en:

1. Las necesidades que presentan las distintas Unidades subordinadas a la Comandancia de Granada, son
cubiertas de acuerdo con las disponibilidades de crédito, teniendo en cuenta las prioridades establecidas por
razones operativas dentro de la misma.
2. Las condiciones de habitabilidad y operatividad
de los distintos acuartelamientos son las adecuadas
para desarrollar las funciones que la Guardia Civil tiene
encomendadas.
En cuanto a condiciones de seguridad e higiene en
el trabajo, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, excluye a la Guardia
Civil del ámbito de aplicación de la misma.
3. Por lo que respecta a las inversiones en acuartelamientos, son las siguientes:

— El libre uso por aeronaves españolas de zonas
aéreas portuguesas sin ningún tipo de limitación.
— El libre uso de aeronaves portuguesas del espacio aéreo español.
— Seguimiento por parte de la Fuerza Aérea portuguesa de manchas de fuel.
— Implicación de la Armada portuguesa en el control del tráfico marítimo sospechosos de no cumplir las
normas de seguridad marítima acordadas entre los
Gobiernos de España, Francia y Portugal, dentro de la
Zona Económica Exclusiva (ZEE) de cada país.
La colaboración ha sido, como siempre, excelente,
existiendo en todo momento un fluido intercambio de
información a todos los niveles. Prueba de ello es el
mensaje enviado por el Servicio Español de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) a la Fuerza
Aérea portuguesa, a través del Ministerio de Defensa
español, en el que se agradecía esta colaboración y se
manifestaba el deseo de que la misma continuase desarrollándose en el futuro.
Madrid, 28 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Las previsiones para el presente año, sobre inversiones en los diversos acuartelamientos de la provincia de
Granada son las siguientes:

Asimismo existe un Convenio con la Diputación
Provincial de Granada que aporta una cantidad
de 300.506,05 euros, para obras de mejora de los
diversos acuartelamientos, que se van distribuyendo
según las necesidades que vayan surgiendo en los
mismos.
En cuanto a previsiones futuras de construcción de
acuartelamientos, están previstas las siguientes: los
cuarteles de Guadix, Sierra Nevada, Órgiva, Baza
y Loja.
El resto de inversiones figuran como «no regionalizables», puesto que son adquisiciones que se realizan
de forma centralizada y que después se van distribuyendo territorialmente.
Hay que destacar con carácter general que en los
presupuestos Generales del Estado de 2003, figura la
cuantía de 50.683.010,00 euros para la realización de
obras y reparaciones en los distintos acuartelamientos
de nuestro país.
4. La evolución de efectivos en la Comandancia de
Granada ha sido la siguiente:

5. La plantilla adecuada de efectivos para la Comandancia de Granada en aras de atender las funciones propias
del Cuerpo, es la que aparece reflejada en la tabla anterior.
6. La Comandancia de Granada ha realizado un
total de 4.549 servicios unipersonales durante el período enero-noviembre del año 2002.
7. El número de bajas psicológicas para toda la
Comandancia ha sido de 28 durante el período ya citado.
8. La Comandancia de Granada cuenta con 294
vehículos para prestar sus servicios.
9. En cuanto a material y equipos, la política del
Departamento del Interior es seguir dotando de medios
a las distintas Unidades de la Comandancia de Granada, de acuerdo con las disponibilidades de crédito, así
como las prioridades establecidas por razones operativas dentro de la misma.
10. La adjudicación de vestuario para la provincia
de Granada ha sido 122.587,75 euros durante el período 1996-2001.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044328
A los efectos del 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: Fecha prevista para completar la plantilla de la
Policía Nacional en Vilanova i La Geltrú (Barcelona),
así como medidas a adoptar en El Garraf para hacer
frente al aumento de la inseguridad ciudadana.
Respuesta:
La dotación del Cuerpo Nacional de Policía en la
Comisaría interesada, según el nuevo Catálogo de
Puestos de Trabajo de 2002, es de 60 funcionarios, y la
ocupación en septiembre era de 49 efectivos.
Para aumentar los efectivos disponibles a nivel
nacional se ha elaborado un plan de recursos humanos,
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que conlleva entre otras medidas, la relativa a la convocatoria de doce mil ochocientas veinticinco plazas para
el Cuerpo Nacional de Policía, durante el período
2002-2004, a razón de cuatro mil doscientas setenta y
cinco plazas por año.
A medida de que se vaya disponiendo de nuevos
efectivos, se distribuirán a través de los oportunos concursos generales atendiendo las necesidades de las distintas plantillas a nivel nacional, índices de criminalidad y de seguridad ciudadana.
Para hacer frente a la delincuencia y a la inseguridad ciudadana, se vienen adoptando, entre otras, las
siguientes medidas:
— Reforzar la presencia policial en las calles.
— Articular programas intensivos de presencia e
investigación policial en los lugares y sectores donde
más se necesita.
— Actualizar y desarrollar programas de actuación para afrontar las exigencias de las nuevas formas
de delincuencia y la actividad de tramas o redes organizadas.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En este sentido, la utilización de dicho concepto por
parte del Gobierno, y más concretamente del Ministerio de Sanidad y Consumo, suele producirse en el contexto de iniciativas y proyectos en materia de salud, que
tienen carácter internacional y en los que España participa como país miembro o asociado.
En estos foros, el concepto «salud reproductiva» es
utilizado como denominación genérica de todos aquellos aspectos de la salud que están en relación con la
salud materno-infantil, y que se concreta en aspectos
tales como la mejora de la atención primaria de la
mujer, el acceso a una buena atención ginecológica o
pediátrica, o la provisión de información y acceso a
métodos de fertilidad o de planificación familiar.
En este sentido, se considera que dentro del concepto «salud reproductiva» quedan englobados todos aquellos derechos de la salud que están reconocidos en la
Constitución española (artículo 43.1) y en nuestra
legislación vigente en relación a la salud sexual, la planificación familiar, el embarazo, el período postparto y
la salud infantil.
Madrid, 29 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044342
184/044333
A los efectos 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: Centella Gómez, José Luis (GIU).

AUTORA: Riera i Ben, María Zoila (GC-CiU).
Asunto: Interpretación del concepto «salud reproductiva».

Asunto: Grado de implicación de la Administración
Central en el proyecto de Metro Ligero de Málaga.

Respuesta:

Respuesta:

En primer lugar, es necesario señalar que el término
«salud reproductiva» no es un concepto que venga definido por la legislación española en materia de salud, ni
que sea utilizado de forma habitual en la terminología
profesional ni legislativa del Sistema Nacional de
Salud. Su utilización procede de una traducción directa
del concepto anglosajón «sexual health» que, por el
contrario, sí recibe una amplia aceptación tanto en los
países de habla inglesa, como en los organismos internacionales que utilizan esta lengua como idioma oficial. Así pues, el uso del concepto «salud reproductiva»
resulta habitual en los textos de distinta naturaleza que
emanan de organismos internacionales tales como las
Naciones Unidas, Unicef, la OMS, el Parlamento o la
Comisión Europea.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2003, no figura ninguna partida específica
destinada al proyecto que se menciona en la pregunta
de S. S.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044346
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

Asunto: Previsiones para el Convento de la Trinidad
(Málaga).

Asunto: Motivos por los que el anunciado Plan de Playas no se ha llevado a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2003.

Respuesta:

Respuesta:

La actuación interesada se halla sujeta al proceso de
redefinición global del proyecto del Museo de Málaga.

Si la presente pregunta se refiere al Plan de actuaciones en Málaga, cabe indicar que los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2003 recogen las
actuaciones del mismo, previstas en dicha anualidad.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044351
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/044348
A los efectos del 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: Previsiones para el Museo Arqueológico de la
ciudad de Málaga.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

Respuesta:

Asunto: Situación en que se encuentra el traspaso de la
cárcel de Málaga al Ayuntamiento.
Respuesta:
Se continúa negociando con el Ayuntamiento de
Málaga la ubicación del centro de inserción social. Este
Ayuntamiento ha planteado que el solar donde se ubique esta construcción será aportado por dicho Ayuntamiento como parte del pago o permuta por el inmueble
del antiguo centro penitenciario, en el que está interesado.
A fecha de hoy no existe todavía acuerdo en la valoración de los bienes a enajenar y/o permutar.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La actuación se halla pendiente del proceso de redefinición global del proyecto del Museo de Málaga.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044354
A los efectos del 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: Infracciones cometidas a la Ley de Costas en
los años 2002 a 2002 por municipios del litoral.

184/044349
A los efectos 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 infracciones cometidas durante el período
2000-2002, en el litoral malagueño han sido las siguientes:
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Año 2000: 55 infracciones.
Año 2001: 48 infracciones.
Año 2002: 88 infracciones.
En anexo se indica la distribución por municipios.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
INFRACCIONES A LA LEY DE COSTAS EN LA
PROVINCIA DE MÁLAGA EN LOS AÑOS 2000,
2001 Y 2002

184/044366
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
Asunto: Motivos por los que no se ha creado ningún
nuevo partido judicial en la provincia de Málaga para
poder poner en marcha los nuevos Juzgados de Instruc-
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ción, solicitados por varios ayuntamientos de la provincia de Málaga.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

Respuesta:
De cara a una posible revisión de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, en lo que a organización
territorial de la Justicia se refiere, se está recabando
información de las instancias que han de poner de
manifiesto al Departamento de Justicia sus propuestas
y planteamientos en esta materia.
En base a los distintos informes que sobre ello ya se
vienen recibiendo, se efectuarán los estudios preliminares que correspondan, como operación de carácter
global para todo el territorio nacional, y con inclusión,
por supuesto, de lo que resulte para la provincia de
Málaga, aplicando a este territorio los mismos criterios
que se manejen para el resto de las provincias.
De cara a esta actuación el criterio que manifiesten
las Instituciones que han de pronunciarse al respecto
(básicamente Comunidades Autónomas y Tribunales
Superiores de Justicia), siendo así que para el caso en
concreto de Andalucía ya se dispone de los informes
solicitados, de los que se desprende lo siguiente:

Asunto: Previsiones para la estación de Bobadilla
(Málaga), una vez puesta en marcha la línea de Alta
Velocidad Córdoba-Málaga.
Respuesta:
Una vez puesta en marcha la línea de Alta Velocidad
Córdoba-Málaga, la línea actual seguirá prestando servicios como parte de la Red Convencional.
Por tanto, la actual estación de Bobadilla se mantendrá para los servicios a través de la Red Convencional y se construirá una nueva estación para la Alta Velocidad.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044372
En marzo de este año 2002, la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, con
vistas a la revisión de la Ley de Demarcación y Planta
Judicial, emite informe de propuestas y necesidades, en
donde no se plantea la creación de nuevos partidos judiciales en la provincia de Málaga, sino únicamente determinadas modificaciones en la demarcación actual.
En cuanto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su informe de septiembre de 2002, tampoco
propone la creación de nuevos partidos coincidiendo
con el planteamiento expuesto sobre ello por la Comunidad Autónoma.
Estos criterios y propuestas resultarán fundamentales para el diseño que se lleve a cabo en el Ministerio,
debiendo señalarse nuevamente que no existen motivos
especiales por los que el Departamento no tenga previsto en este momento la creación de nuevos partidos
en Málaga, a salvo de la necesidad de que la revisión
de la Ley se haga desde una perspectiva global y
siguiendo los procedimientos, consultas y estudios que
resultan necesarios aplicables a esta actuación.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044371
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: Centella Gómez, José Luis (GIU).
Asunto: Previsiones para la recuperación de espacios,
con derribo de edificios incluido, en el litoral malagueño.
Respuesta:
Es misión del Ministerio de Medio Ambiente recuperar el dominio público marítimo-terrestre, eliminando las ocupaciones ilegales del mismo y rescatando las
concesiones y ocupaciones anteriormente autorizadas que se opongan a los criterios establecidos en la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Este objetivo
constituye una de las más importantes líneas de trabajo
de la Dirección General de Costas. En esta materia no
es posible hacer previsiones, ya que el resultado final
depende de múltiples factores, algunos de los cuales
son ajenos a las competencias de la Dirección General
de Costas.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044376

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: Incidentes ocurridos en la cárcel de Málaga en
los años 2000 a 2002.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala lo siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Incidentes del C.P. de Málaga en los años 2000, 2001, 2002:

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044379
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/044377
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
Asunto: Inmigrantes detectados en el litoral andaluz en
los últimos cinco años.

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
Asunto: Muertes ocurridas en el centro penitenciario
de Málaga, especificando el motivo, durante los años
2000 a 2002.

Respuesta:

Respuesta:

En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala lo siguiente:

En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala lo siguiente:

Número de inmigrantes que han sido detectados en
el litoral andaluz:

FALLECIMIENTOS EN EL CENTRO
PENITENCIARIO DE MÁLAGA
AÑOS 2000, 2001 Y 2002 (HASTA EL 30/11/2002)

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044381

184/044385

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

Asunto: Ciudadanos de la República Popular China
instalados en el territorio del Estado Español.

Asunto: Accidentes ocurridos en carreteras de Málaga
en los años 2000 a 2002.

Respuesta:

Respuesta:

Los ciudadanos de la República Popular China en
territorio del Estado Español, residentes a 30 de junio
de 2002 eran 42.578.

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

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

PROVINCIA DE MÁLAGA
ACCIDENTES CON VÍCTIMAS EN CARRETERA

184/044382
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 febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/044388

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).
Asunto: Actuaciones llevadas a cabo para disminuir la
masificación de la cárcel 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.

El Centro penitenciario de Málaga tiene asignada
una capacidad operativa de 1.567 plazas.
A fecha 12 de diciembre pasado la ocupación total
del Centro Penitenciario era de 1.271 reclusos.
Por lo tanto, el Centro Penitenciario de Málaga
tiene, en estos momentos, una ocupación por debajo de
su capacidad, pese a tener un elevado número de ingresos, gracias al considerable esfuerzo de la Administración Penitenciaria que sólo durante el año ha realizado
más de 2.000 traslados desde el referido centro para
evitar que tenga mayor ocupación que la capacidad
asignada, circunstancia ésta que se daba con frecuencia
en años anteriores al 96.

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (GIU).

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Actuaciones realizadas por el Gobierno en el
Año Internacional de las Montañas.
Respuesta:
El Consejo de Ministros, mediante el Real Decreto 292/2002, de 22 de marzo («BOE» de 5 de abril),
creó el Comité Español para el Año Internacional de
las Montañas 2002, cuyas funciones son las siguientes:
a) Difundir los objetivos perseguidos por la celebración del Año Internacional de las Montañas, de conformidad con las directrices de las Naciones Unidas.
b) Seguimiento e impulso de las actuaciones promovidas desde la Administración General del Estado,
la Administración autonómica y la Administración
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local, posibilitando el intercambio de información y el
esfuerzo coordinado entre todas las instancias públicas.
c) Promover la participación de entidades interesadas en el desarrollo sostenible de las montañas.
d) Elaborar un programa de actos a desarrollar
durante el año 2002 y coordinar las distintas iniciativas,
respetando la autonomía de las entidades promotoras
con el fin de lograr una celebración integrada y solidaria.
e) Elaborar al final del año una memoria sobre las
actuaciones recogidas en el programa, comunicarla a
las Naciones Unidas y darle la correspondiente difusión.
El Comité está adscrito al Ministerio de Medio
Ambiente, a través de la Secretaría General de Medio
Ambiente, que atiende su funcionamiento con sus
medios materiales y personales. Su composición incluye, además de representantes del Ministerio, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, representantes de cada una de
las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de
Ceuta y Melilla, de Entidades Locales, de Organizaciones no Gubernamentales, de la Federación Española de
Montaña y Deportes de Escalada, así como personas de
reconocido prestigio que destacan por sus conocimientos, actividades y otros méritos en el campo de los valores naturales y el desarrollo de las comunidades de
montañas.
La información de todas las actuaciones llevadas a
cabo ha sido remitida a la Representación Permanente
de España ante la FAO, organismo de Naciones Unidas
encargado de coordinar el Año Internacional de las
Montañas 2002.
En anexo se adjunta el Programa que ha desarrollado el Organismo Autónomo Parques Nacionales en el
que se incluyen las propuestas presentadas desde el
Ministerio de Medio Ambiente al Comité; información
sobre el proceso de elaboración de la Carta de las Montañas; y el programa completo avalado por el Comité
que incluye las actividades de las diferentes entidades
implicadas.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota. La documentación que se acompaña se
encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/044392
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Urán González, Presentación (GIU).
Asunto: Denuncias presentadas por pilotos de diferentes compañías aéreas a Aviación Civil, por incidentes.
Respuesta:
Los últimos incidentes técnicos acaecidos en las
compañías españolas, han sido notificados dentro del
plazo estipulado (72 horas), según los procedimientos
establecidos, ya sea por la Dirección Técnica o por la
Dirección Operativa de dichas compañías, a las Delegaciones de Seguridad en Vuelos o a los Servicios Centrales de la Dirección General de Aviación Civil.
Independientemente de lo anterior, los propios pilotos directamente afectados han presentado, de acuerdo
a los últimos datos, dos informes sobre supuestas irregularidades encontradas.
No existen datos en la Dirección General de Aviación Civil que permitan determinar, de acuerdo a los
procedimientos establecidos, que las compañías hayan
sancionado a los pilotos que han efectuado denuncias.
La situación laboral de los inspectores es la que
corresponde a su condición de empleados públicos,
laborales o funcionarios.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044394
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Urán González, Presentación (GIU).
Asunto: Medidas en defensa del servicio público que
presentan las compañías aéreas en cuanto a la información y trato que reciben los usuarios de los incidentes
que se producen.
Respuesta:
En cuanto a las medidas legislativas adoptadas
hay que destacar que en enero de 2001, el Gobierno
aprobó el Real Decreto 37/2001, por el que se actualiza la cuantía de las indemnizaciones por daños previstas en la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, que establece la responsabilidad de las
compañías aéreas en el transporte nacional, y que, en
particular, para los equipajes facturados o de mano,
dispone que el transportista es responsable del daño o
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perjuicio causado durante el transporte por destrucción, pérdida, avería o retraso.
Además, en su artículo 6. «Obligación de informar», se establece para las compañías aéreas la obligación a proporcionar información a las personas interesadas y a los usuarios sobre la cuantía de las
indemnizaciones aplicables en cada caso.
También hay que destacar que el Gobierno propició
la aprobación, en mayo de 2002, del «Reglamento (CE)
Número 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002, por el que se modifica el
Reglamento (CE) número 2027/97 del Consejo sobre
la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de
accidente» y que incluye disposiciones sobre la responsabilidad en relación con los pasajeros y su equipaje, y
entre ellas, sobre los retrasos para los pasajeros, retrasos del equipaje, destrucción, pérdida o daños del equipaje, reclamaciones sobre el equipaje y plazos de reclamación. Este Reglamento será aplicable desde el día de
entrada en vigor del Convenio de Montreal.
En cuanto a las medidas legislativas que se tiene
previsto adoptar, hay que resaltar la participación activa y el apoyo del Gobierno a la Propuesta de Reglamento que está previsto que sustituya al actual Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo número
285/91, sobre compensación por denegación de embarque, aprobado en el Consejo de Ministros de Transportes de 5 de diciembre de 2002, que entrará en vigor en
los próximos meses, una vez finalizados los trámites
establecidos para su aprobación definitiva.
La propuesta amplía el derecho de los pasajeros con
relación al Reglamento actualmente vigente, que sólo
trata de la compensación por denegación de embarque,
ya que, además de incrementar y actualizar las cuantías
a pagar a los pasajeros en los casos de denegación, también incluye los derechos de los pasajeros cuando hay
cancelaciones de vuelo o cuando se producen retrasos
importantes en los mismos.
Adicionalmente, el Reglamento no sólo se refiere a
los vuelos regulares, sino que también se amplía a los
vuelos no regulares, tanto en la modalidad de «solo
asiento», como a la de viajes combinados.
Además de la compensación económica prevista en
caso de denegación (250 euros para vuelos de menos
de 1.500 Km., 400 euros para vuelos entre 1.500 y
2.500 Km. y 600 euros para vuelos de 3.500 Km. o
más), en todos los casos el pasajero podrá elegir entre
aceptar un vuelo alternativo tan pronto como sea posible o que se reembolse el importe de su billete, así
como cierta asistencia durante la espera (manutención,
una llamada de teléfono y alojamiento, en su caso).
La propuesta tiene también en cuenta en particular
las necesidades de las personas discapacitadas.
En cuanto a medidas de tipo informativo, el Ministerio de Fomento incluyó, hace más de dos años, en su
página web, información sobre los derechos de los
pasajeros, así como información de gran utilidad para

las personas con movilidad reducida que desean utilizar el transporte aéreo. Además, se creó un buzón de
correo electrónico dedicado a atender las consultas y
quejas de los usuarios.
Se creó también, en la Dirección General de Aviación Civil, una unidad encargada específicamente de
informar a los pasajeros sobre sus derechos, así como
de tramitar las quejas que se reciben.
Además, en todos los aeropuertos españoles existen puntos de información para los pasajeros, tanto
del propio aeropuerto como de las compañías aéreas,
donde se les atiende y en los que pueden encontrar
hojas de reclamaciones para facilitar la presentación
de sus quejas.
También se edita un folleto de información al usuario titulado «Los Derechos del Pasajero», que está disponible en todos los aeropuertos de la red de AENA, y
que es un compendio de información sobre los principales derechos del pasajero aéreo y la forma de ejercerlos. Para los pasajeros con movilidad reducida, se edita
un folleto especial para asesorarles acerca de cómo
mejorar su acceso al transporte aéreo. Este folleto también se ha publicado en formato Braille con la colaboración de la ONCE.
Por otra parte, se ha potenciado la comunicación
con organismos de consumo, especialmente con las
Oficinas Municipales de Información al Consumidor
(OMIC), facilitándoles toda la información que puedan
necesitar para atender adecuadamente a los consumidores, además de responder a todas las consultas que
realizan sobre transporte aéreo.
Finalmente, cabe destacar el impulso dado al proceso de adopción de los Compromisos voluntarios europeos de servicio a los pasajeros de las compañías aéreas
y de los aeropuertos, que se firmaron el 2 de julio de
2001 en el Ministerio de Fomento y que unidades de la
Dirección General de Aviación Civil revisan anualmente para comprobar su cumplimiento. En estos Compromisos, las compañías y los aeropuertos españoles se
comprometen a mejorar la calidad de sus servicios y la
atención de sus clientes, así como se comprometen a
reforzar la información suministrada a los pasajeros.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044397
A los efectos del 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).
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Asunto: Pensiones de viudedad de la Seguridad Social.

ANEXO
(REF. N.º 184-44398)

Respuesta:
PENSIONES DE VIUDEDAD Y ORFANDAD
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. El número de pensiones de viudedad de la Seguridad Social y su cuantía media, desglosado por provincias, grupos de edad y sexo, a fecha 1-10-2002, se detalla en el anexo que se adjunta.
2. Por lo que se refiere a la previsión para el año
2003, no es posible facilitar la información con el desglose solicitado.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/044400
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) Pregunta escrita Congreso.

184/044398
A los efectos del 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).

AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Denuncia efectuada por personal civil de la
base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) sobre la
reparación remunerada de vehículos privados en los
talleres de la mencionada base y en horario laboral.
Respuesta:

Asunto: Pensionistas de viudedad, menores de 60 años
y con grado de minusvalía superior al 65% que han
contraído matrimonio y compatibilizan la pensión de
viudedad que tenían, así como pensionistas de orfandad, mayores de 18 años con incapacidad absoluta para
el trabajo o gran invalidez, que han perdido la pensión
de orfandad por haber contraído matrimonio, en los
últimos seis años.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que no se dispone de la información
desglosada por edades en relación, asimismo, con grados de minusvalía y sexo, de los pensionistas de viudedad y orfandad que han contraído matrimonio.
No obstante, con carácter general, se facilitan, en el
anexo correspondiente, los datos relativos a las pensiones de viudedad extinguidas por nuevo matrimonio y a
las compatibilizadas con un nuevo matrimonio, así
como a las pensiones de orfandad extinguidas por contraer matrimonio.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. La denuncia a que se refiere Su Señoría, presentada con fecha 30 de mayo de 2002 —posteriormente
reproducida el 18 de noviembre de 2002—, en la que
en ningún momento se habla de la existencia de trabajos retribuidos ajenos a los propios del servicio, motivó
una investigación dentro del Establecimiento, en la que
no se percibieron las hipotéticas irregularidades denunciadas.
2. El personal denunciante se encuentra destinado
en la Base Aérea de Torrejón, que tiene consideración
de único centro de trabajo, con diversas dependencias
dentro del mismo. En correlación con su grupo profesional y área funcional, los denunciantes están destinados en la Escuadrilla de Automóviles, Escuadrilla que
se responsabiliza del mantenimiento de todos los vehículos en plantilla de la Base, para lo que tiene distribuido al personal civil en varios talleres, todos ellos
ubicados dentro del recinto de la Base, que, se insiste,
constituye un único centro de trabajo. En función de
las necesidades de cada momento, para la optimización
de trabajos y mejora de la operatividad se distribuye al
personal entre todos los puestos de trabajo existentes
en las dependencias. En todos los casos siguen dependiendo orgánica y administrativamente de la misma
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Escuadrilla. En aplicación de las facultades que establece el artículo 9 del Convenio Unico —la organización del trabajo es facultad exclusiva de la Administración— a lo largo del presente año se ha reestructurado
la Escuadrilla y redistribuido al personal destinado en
la misma, con mantenimiento del grupo, grado y área
funcional al que pertenecen, y sin que se haya producido, por tanto, ninguna movilidad, ni geográfica ni funcional, del personal afectado.
3. En un principio, el Comité Provincial en
representación de los interesados alegó que en los
traslados de personal afectado se había producido
modificación sustancial de las condiciones de trabajo
y movilidad funcional. Como se ha indicado anteriormente, tras la investigación efectuada, el Comité
desestimó la denuncia.
Por su parte, una denuncia se presentó por considerar el trabajador denunciante que no realizaba funciones propias de su categoría, profesión y grupo laboral.
Dicha denuncia se trasladó a la Subcomisión Departamental que, tras recabar los oportunos informes, trató
el asunto en el pleno de 9 de mayo de 2002, entregando
la Administración a la representación de los trabajadores el referido informe, manifestando igualmente que
del mismo se desprende que no existe la pretendida
modificación sustancial, sin que hasta la fecha por la
referida parte social se haya manifestado ninguna discrepancia a lo manifestado. (Punto 3 del Acta 5/02,
de 9 de mayo).
4. No procede hablar de causa-efecto por todo lo
anteriormente expuesto en las respuestas a las cuestiones anteriores. Aún así, si por causa-efecto se entiende
que las reubicaciones dentro de los talleres de la Escuadrilla fueron motivados por las denuncias, se ha de contestar que no se aprecia dicha concordancia, ya que en
los dos primeros casos los responsables militares tuvieron noticia de las denuncias citadas tras la reestructuración. Y con respecto al caso de la denuncia por supuesta modificación sustancial de las condiciones de
trabajo, existe una diferencia superior a un año, desde
la reubicación en la Base hasta la denuncia efectuada
por el trabajador, siendo precedente la decisión de la
Administración (reestructuración de la Escuadrilla de
Automóviles) a la denuncia.
Por el contrario, pudiérase argumentar causa y efecto
en la denuncia de reparaciones ajenas al servicio que
efectúa el referido trabajador, que pasado un año ha iniciado una campaña de desprestigio hacia sus compañeros de trabajo y centro laboral. En especial, si se atiende
a que su reubicación se realiza a finales de septiembre y
él presenta un listado de vehículos que presuntamente
han sido reparados en la base iniciada en el mismo mes,
cuando por otra parte, él mismo ha señalado en su
denuncia que las supuestas reparaciones se llevan
haciendo desde mucho tiempo antes.
5. La Jefatura de la Base, al considerar injustificada la denuncia sobre «conducta intransigente y trans-

gresora de las normas» promovió una reunión tripartita
para el día 5 de julio de 2002 a la que acudieron por
parte del Comité Provincial la Presidenta doña Paloma
García de Lucas y el Vocal don Eloy Medina Amaro,
Delegados de Personal de la Base y la Jefatura de la
Base, y cuyo objeto era estudiar el escrito del Comité y
las denuncias que incluía.
En la misma, la Presidenta del Comité Provincial
expresó que se había tramitado sin realizar las comprobaciones pertinentes, y una vez hechas no las consideraba acertadas. Igualmente se acordó la visita de una
comisión del Comité para estudiar directamente los
hechos denunciados, que se realizó el 16 de septiembre
de 2002, tras la cual se concluyó que lo manifestado
por los trabajadores denunciantes no se ajustaba a la
realidad y que, por tanto, se trataba de una denuncia sin
fundamento.
Igualmente la mayoría de los trabajadores del taller
de la Escuadrilla de Automóviles redactó y envió un
escrito al comité Provincial negando todos y cada uno
de los extremos de las denuncias.
6. No ha existido ningún tipo de traslado; como ha
quedado de manifiesto, se trata de un ejercicio de la facultad de la Administración, reconocida en el artículo 9
del vigente Convenio Unico para Personal Laboral de
la Administración General del Estado. Tras la investigación ordenada como consecuencia de la presentación
de disconformidad con los cambios de dependencia por
parte de algunos trabajadores, se determinó que se trataba de una actuación correcta y acorde con la legislación aplicable En el mismo sentido se manifestó en reunión de la Subcomisión Departamental de 9 de mayo
antes citada.
7. Como ha quedado expuesto, todos los trabajadores de la Escuadrilla de Automóviles tienen las mismas condiciones objetivas de trabajo, con una carga
equitativa de trabajo.
No se dan en ningún caso los parámetros típicos de
un «acoso moral». Bien al contrario se asignan de
forma continuada trabajos concretos a todos los trabajadores con independencia del taller al que estén asignados (exigiéndose el cumplimiento puntual de las
obligaciones establecidas en el convenio único), sin
darse trato denigrante, vejaciones o humillaciones,
atendiéndose todas y cada una de las peticiones o
denuncias presentadas (otra cosa es que haya sido en el
sentido que el trabajador considerase favorable), y sin
separarse a nadie del contacto entre compañeros.
8. Se considera que por parte de la Jefatura de la
Base Aérea de Torrejón se han llevado a cabo las necesarias actuaciones tendentes a aclarar los hechos
denunciados, concluyéndose con la inexistencia de fundamento en las denuncias.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044409
A los efectos 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: Cuarteles de la Guardia Civil existentes en la
provincia de Alicante, así como Guardias que prestan
servicio en los mismos.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala lo siguiente:

AUTORA: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Dotación específica para vigilancia existente
en la cárcel de Villena (Alicante).
Respuesta:

Los cuarteles de la Guardia Civil existentes en la
provincia de Alicante y el número de efectivos que
actualmente prestan servicio en cada uno de ellos son
los siguientes:

La vigilancia del centro penitenciario de Villena
(Alicante) se viene realizando con personal en
comisión de servicio de otras unidades, tanto de la
propia Comandancia de Alicante (en la actualidad
37 efectivos), como de otras comandancias (en la
actualidad 17 efectivos). Como norma general, las
comisiones de servicio se realizan por períodos de
dos meses.
Por lo que respecta a la Comandancia de Alicante, los efectivos que se encuentran en comisión de
servicio, se detraen de 23 Puestos de la citada provincia.
Por lo tanto, para cubrir las necesidades de vigilancia y la atención al traslado de presos en el centro penitenciario de Villena, en la actualidad existen 54 efectivos en comisión de servicio.
El Ministerio del Interior ha creado una Unidad de
Seguridad específica para la vigilancia de este centro
penitenciario, condición previa necesaria para que próximamente sean publicados los correspondientes puestos de trabajo.
Por último se significa, que los Puestos de la
Comandancia de Alicante que aportan efectivos para la
vigilancia del Centro Penitenciario de Villena, son
reforzados por guardias civiles alumnos en prácticas.
No obstante, dicho esfuerzo sólo recae sobre los Puestos que tienen una menor conflicitividad de seguridad
ciudadana.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044413
A los efectos del 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).
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(*) Incluye Unidades de Policía Judicial, Información, GIFA, Tráfico, Desactivación de Explosivos y
especialidades operativas de apoyo, con base en la
capital y ámbito de actuación en toda la provincia.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044414
A los efectos del 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 volumen de correspondencia
desde el año 1996.
Respuesta:
La información solicitada por Su Señoría le fue
remitida con motivo de la pregunta parlamentaria,
número de expediente 184/037571. Los datos que se
ofrecieron en dicha ocasión, del 2002, comprendían
hasta el mes de septiembre de dicho año, por lo que en
documento anexo se facilita la información actualizada
que incluye hasta el mes de noviembre del pasado año.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/044415
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Variación de la plantilla de Correos desde el
año 1996.
Respuesta:
La evolución media anual de los efectivos de personal
de Correos desde 1996, se indica en documentos anexos.
En anexo I se facilita la información correspondiente a los años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, y
en el anexo II los datos relativos al año 2002.
La variación experimentada en el número de trabajadores de Correos está justificada por las siguientes causas:
— Automatización de los grandes centros de tratamiento postal e informatización de los procesos productivos.
La automatización y las nuevas tecnologías reducen
los tiempos de trabajo de determinados procesos, lo
que permite dedicar más tiempo y mayor número de
personal a las tareas básicas de Correos como son la
admisión y el reparto de correspondencia.
— Reordenación de los Servicios Rurales con el
aumento de las horas de trabajo, hasta completar la jor-

nada laboral a aquellos Servicios con horario reducido y
la mejora de los medios de transporte en la red rural
mediante la motorización de la mayoría de los Servicios.
— Externalización de los servicios no estrictamente
postales, como la limpieza, seguridad y mantenimiento, lo
que conlleva que estos cometidos, que con anterioridad
eran realizados por personal dependiente de Correos, sean
progesivamente desempeñados por personal ajeno al
mismo. Externalizar los servicios citados es una tendencia
que se aprecia en el conjunto de organizaciones, tanto
Administraciones pública como empresas.
— Disminución de los empleados en tareas exclusivamente burocráticas como consecuencia del traslado
a otros Departamentos Ministeriales, que ha afectado a
aproximadamente 1.100 trabajadores.
Como resultado de los cambios y medidas adoptadas, se han racionalizado los recursos humanos, lo que
han permitido que en los últimos años, 1977 a 2002, se
haya producido un aumento del personal dedicado al
reparto de correspondencia, del que ya tiene conocimiento Su Señoría con motivo de la respuesta dada a la
pregunta que formuló con número de expediente
184/037572.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I
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184/044417
A los efectos del 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 precio de una vivienda de 90
metros cuadrados desde el año 1996.
Respuesta:
En el período 1996-2001, la variación de precios de
vivienda, referidos al metro cuadrado construido en el
caso de la vivienda libre y al metro cuadrado útil para
las viviendas protegidas, ha sido:

Para el año 2002, de acuerdo con los datos que
publica el Ministerio de Fomento en su boletín estadístico, el precio máximo ponderado de la vivienda
protegida en España del Programa 2002, resulta ser
de 987,85 euros/m2 útil, ha supuesto un incremento
del 11,94% respecto del programa 2001. El Gobierno fijó un incremento del 3,27% en el precio básico
y el resto, hasta la media del 11,94%, lo han realizado las comunidades autónomas en uso de sus competencias.
Asimismo, los últimos datos de precios de
la vivienda libre en España durante el 3er trimestre de 2002 quedan establecidos, como media, en
1.254,23 euros/m2 construido con un incremento del
17,68% respecto del mismo trimestre del año anterior.
Estas cifras, correspondientes a la vivienda libre,
elaboradas a partir de los datos que facilitan las sociedades de tasación, reflejan que el precio del m2 construido se ha incrementado un 5,07% respecto del 2.º
trimestre de 2002 y un 17,68% en relación a 3er trimestre de 2001.
El desglose por ámbitos territoriales de estos incrementos interanuales (2001-2002), es el siguiente:
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Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044419
A los efectos del 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: Nivel de endeudamiento de los españoles por
el pago de una vivienda.

tos vivos, y los 670.735 millones de euros, en que se
cifra el PIB, en el 30,16%.
Este porcentaje no es posible calcularlo a nivel de
comunidades autónomas, ya que los datos que el Banco
de España publica sobre créditos de entidades, detallados por finalidad no están territorializados.
Se significa que el saldo de créditos vivos incluye
todos los préstamos para adquisición de vivienda, con
independencia del uso al que las viviendas se destinen
y la finalidad perseguida por la inversión. Incluye, por
tanto, viviendas utilizadas como alojamiento habitual y
viviendas secundarias (uso vacacional), tanto de nacionales como de extranjeros residentes.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El nivel de endeudamiento por el pago de la
vivienda podría establecerse como proporción entre el
saldo vivo de préstamos por adquisición de vivienda y
el P.I.B.
En este sentido, los últimos datos disponibles para
el año 2002, sitúan la proporción entre los 202.309
millones de euros, correspondientes al saldo de crédi-

184/044433
A los efectos 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).

184/044443

Asunto: Situación en que quedarán los viales que
conectan la barriada El Sexmo, de Cártama (Málaga)
tras la llegada del AVE Córdoba-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.

Dentro de las obras de construcción de la nueva línea de
Alta Velocidad Córdoba-Málaga, y conforme al proyecto
constructivo redactado por la Dirección General de Ferrocarriles y aprobado por la Secretaría de Estado de Infraestructuras, el ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias está procediendo a la reposición del vial que conecta
la barriada de El Sexmo con la carretera MA-402.
La solución proyectada resuelve el cruce con la nueva
línea férrea mediante un paso superior, integrando los dos
viales de un carril existentes actualmente en una única calzada formada por dos carriles de 3,5 metros de ancho (uno
para cada sentido de la circulación), arcenes exteriores
de 1 metro y berma de 0,5 metros.
Aproximadamente 130 metros al sur del citado
punto de intersección se ha diseñado una bifurcación
que permite la conexión del nuevo trazado con los dos
viales de sentido único actuales.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Motivos por los que se niega el Ministerio de
Fomento a ceder la antigua carretera N-340 Oriental a
Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja (Málaga).
Respuesta:
En ningún momento el Ministerio de Fomento se ha
negado a la cesión de los tramos de la N-340 antigua a
los municipios de Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y
Nerja, dado que los expedientes relativos a los mismos
se encuentran en tramitación.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/044449
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/044442
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Conducta del Presidente del Gobierno ante la
catástrofe del «Prestige».

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Previsiones acerca de la realización de un
acceso alternativo a la barriada de El Sexmo desde el
barrio hasta un tejar cercano a la carretera de Cártama,
que iría paralelo el trazado del AVE.
Respuesta:
La entidad pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), de acuerdo con la Ley de
Contratos de las Administraciones públicas, únicamente puede construir las obras reflejadas en el proyecto
constructivo y en las posteriores modificaciones que
(justificadamente) fueren solicitadas y legalmente
aprobadas por los órganos competentes.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Presidente del Gobierno ha venido desarrollando una
intensa actividad en relación con las consecuencias derivadas del accidente sufrido por el buque Prestige, y ha mantenido una presencia permanente en la toma de decisiones,
impulso de iniciativas y seguimiento de actuaciones.
El Presidente del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del
mismo, pudiendo destacarse los instrumentos que se han
aprobado, en relación con este asunto, en el Consejo de
Ministros, como: el Real Decreto-Ley 7/2002, sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque
Prestige, el Real Decreto 1220/2002, por el que se crea la
Comisión Interministerial para el seguimiento de los daños
ocasionados por el buque Prestige, el Real Decreto-Ley
8/2002, por el que se amplían las medidas reparadoras en
relación con el accidente del buque Prestige a las Comuni-
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dades Autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y
País Vasco, y se modifica el Real Decreto-Ley 7/2002, el
Real Decreto-Ley 9/2002, por el que se adoptan medidas
para buques tanque que transporten mercancías peligrosas
o contaminantes, el Acuerdo por el que se autoriza al Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia para la suscripción de convenios marco de colaboración con la Federación Nacional de Cofradías de
Pescadores y, en su caso, con Cofradías de Pescadores de
las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, Galicia y el País Vasco, el Acuerdo sobre indemnizaciones del
FIDAC, el Acuerdo, Cantabria, Galicia y el País Vasco, el
Acuerdo sobre indemnizaciones del FIDAC, el Acuerdo
por el que se declaran relevantes a los efectos de lo previsto en el artículo 79.6 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria los gastos derivados de las medidas previstas en los Reales Decretos-Leyes 7/2002, de 22 de noviembre y 8/2002, de 13 de diciembre, el Real Decreto 1/2003,
por el que se crea el Comisionado para las actuaciones
derivadas de la catástrofe del buque Prestige, el Real
Decreto por el que se dictan disposiciones complementarias para el funcionamiento de la Comisión Interministerial
para el seguimiento de los daños ocasionados por el buque
Prestige, el Real Decreto por el que se crean los Comisionados de los Ministerios de Defensa, Fomento y Medio
Ambiente para actuaciones de los respectivos Ministerios
derivadas de la catástrofe del buque Prestige y el Acuerdo
sobre el Plan Galicia.
El Presidente del Gobierno presidió en la mañana
del día 7 de diciembre una reunión de trabajo con los
responsables de los Departamentos Ministeriales más
directamente afectados, para el seguimiento de las
actuaciones dirigidas a paliar los daños ocasionados
por el vertido del Buque. Entre otras medidas, se decidió proceder al refuerzo de la Administración General
del Estado en A Coruña, con la presencia permanente
de representantes de los Departamentos Ministeriales
concernidos.
El Presidente visitó Galicia el día 14 de diciembre
de 2002, y se entrevistó, junto al Vicepresidente Primero, con el presidente de la Xunta de Galicia y con el
alcalde de A Coruña. Igualmente tuvo ocasión de entrevistarse con representantes de los Cofradías de Pescadores, y manifestó su voluntad de rendir homenaje a
todos los gallegos del litoral, por su admirable ejemplo
de arrojo y energía.
Además, el día 24 de enero, el Consejo de Ministros
se reunió en A Coruña, siendo en esa ocasión cuando
se aprobó el Plan Galicia, con el fin tanto de paliar las
consecuencias económicas, sociales y medioambientales del siniestro, como de impulsar en el medio plazo el
desarrollo de esa Comunidad Autónoma.
Entre otras iniciativas llevadas a cabo, el Gobierno
está llevando a cabo una intensa actividad en los ámbitos comunitario e internacional, al frente de la cual se
sitúa el Presidente del Gobierno. Así, el día 20 de
noviembre el Presidente del Gobierno dirigía una carta

al Presidente de la Comisión Europea, señor Prodi, y al
entonces Presidente del Consejo Europeo, el Primer
Ministro danés, señor Rasmussen, en la que se proponían ya una serie de medidas para ser tratadas en el
Consejo Europeo de Copenhague.
El Presidente del Gobierno reiteró, además, la posición española al Presidente de la Comisión, señor Prodi
y al Presidente del Gobierno Europeo, señor Rasmussen, en las visitas de ambos a España el día 24 de
noviembre y el día 2 de diciembre, respectivamente.
Deben resaltarse las importantes conclusiones a las que
se llegó en el mencionado Consejo Europeo, celebrado los
días 12 y 13 de diciembre en Dinamarca, y sobre el que el
Presidente del Gobierno informó al Pleno del Congreso de
los Diputados el día 16 de diciembre.
Además de todo ello, el Presidente del Gobierno, se
dirigió, el día 8 de diciembre, al Presidente de la Federación Rusa, señor Putin, con el fin de que Rusia se
adhiera a la propuesta de los Ministros de Transportes
de la Unión Europea de que únicamente los buques de
doble casco puedan transportar petróleos pesados en
aguas comunitarias. Esta carta, y con el mismo contenido, se dirigió, asimismo, a los Primeros Ministros de
los países candidatos al ingreso en la Unión Europea.
En el plano bilateral, puede destacarse la Cumbre
hispano-francesa, celebrada en Málaga el 26 de
noviembre, con la presencia del Presidente Aznar y del
Presidente de la República Francesa señor Chirac. En
la misma, se hizo público un Comunicado conjunto de
ambos países, por el que acuerdan impulsar conjuntamente un amplio paquete de medidas, tanto en el seno
de la UE como en la Organización Marítima Internacional u otros foros internacionales. Además, se acordó
el establecimiento de un control firme, en las zonas
económicas exclusivas de ambos países, de todos los
barcos con una antigüedad superior a 15 años, monocasco, que transporten fuel y alquitranes y que supongan un riesgo para la protección del medio ambiente
marino. A este acuerdo hispano-francés se han sumado
Italia, Portugal y Marruecos.
S. M. el Rey de España visitó algunas zonas afectadas
por el accidente del buque Prestige el día 2 de diciembre
de 2002, acompañado por el Vicepresidente Primero del
Gobierno y por el Presidente de la Xunta de Galicia, visita
de la que había informado previamente el Presidente del
Gobierno en atención a la relevancia de la misma.
Madrid, 13 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044452
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

184/044453

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

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

Asunto: Inversión realizada por el Consejo Superior de
Deportes desde el año 1996.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
En el anexo adjunto se especifican las inversiones
realizadas desde 1996 a 2002, dentro del Plan de
Extensión de la Educación Física y el Deporte, con desglose por comunidades autónomas y provincias.

Asunto: Instalaciones deportivas realizadas dentro del
Plan Escolar desde el año 1996.
Respuesta:

Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota. La documentación que se acompaña se
encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

En el anexo adjunto se especifican las inversiones
recepcionadas desde 1996 a 2002, con desglose por
Comunidades Autónomas y provincias.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/044454

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).
Asunto: Dinero destinado a instalaciones deportivas
con cargo al Plan Escolar desde el año 1996.

El Consejo Superior de Deportes desde el año 1996
a 2002 ha invertido en instalaciones deportivas la cantidad de 8.772.722 miles de euros cuya distribución geográfica por Comunidades Autónomas y provincias es la
que figura en el anexo.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES AÑOS 1996-2002

184/044455

Asunto: Dinero transferido a las universidades para instalaciones deportivas 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.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Respuesta:
En el anexo adjunto se detallan las universidades y
cantidades transferidas, con especificación de población.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044457

Respuesta:

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

Coincidiendo con el cumplimiento del plazo establecido por la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, a finales de julio de 2002 fue
presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y
entregado a las Comunidades Autónomas con territorio
en la cuenca del Tajo, el plan integral de mejora de la
calidad del río Tajo, que comprende:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Juaneda Zaragoza, María Rosario, y
Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Murcia, en el año 2001.
Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
Sus Señorías, disponibles en el Ministerio de Justicia
como consecuencia del seguimiento que se efectúa
sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de actividad de las distintas Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita:
1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas
por la Comisión de Murcia durante el año 2001: 7.037.
2. De ellas, 6.229 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 5.871 solicitudes
(94,25%) y resolución desestimatoria en las 358 restantes (el 5,74%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 30 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraban pendientes de resolver 782 solicitudes en la Comisión de Murcia.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

• El estudio coordinado entre las Administraciones
competentes de las medidas necesarias para la mejora
de la calidad de las aguas del Tajo.
• La programación coordinada de las actuaciones
de depuración de aguas residuales en el marco de las
respectivas competencias.
• Un programa de control de vertidos en toda la
cuenca.
Antes de su aprobación y puesta en práctica es preciso recoger, cuando se produzcan, las sugerencias de
todas las Administraciones autonómicas.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044461
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Gallizo Llamas, María de las Mercedes
(GS).
Asunto: Situación de la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios.

184/044460

Respuesta:

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

1. La asistencia sanitaria en los centros penitenciarios consiste en un servicio de Atención Primaria de
Salud que se complementa con una Atención Especializada a través de los centros de la red sanitaria pública.
2. No se dispone de datos para valorar el coste de
una eventual transferencia de la sanidad penitenciaria a
las comunidades autónomas por no haberse iniciado el
proceso de transferencia.
3 y 4. No existe un convenio con la empresa «Clínica Madrid», sino que se trata de un contrato realizado
en función de un concurso previo. El contrato se refiere
a la prestación del servicio de atención odontológica y
psiquiátrica en todos los centros penitenciarios.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS).
Asunto: Actuaciones para acometer el proyecto denominado «Programa de Control y Seguimiento de la
Calidad de las Aguas», que figura en el listado de inversiones del Plan Hidrológico Nacional correspondiente
a la cuenca del Tajo.

203

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

CONGRESO

5. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias no tiene suscrito ningún convenio con empresas
privadas en esta materia.

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

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Inversión prevista con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, para la línea
férrea Huelva-Zafra (Badajoz).
Respuesta:

184/044474
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Se remite anexo con las inversiones realizadas en el
año 2002 en la línea Huelva-Zafra.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/044475
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 prevista con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, para la línea
Férrea Huelva-Zafra (Badajoz).
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Adjunto se remite a S. S., anexo con la previsión de
inversiones a realizar por RENFE durante el año 2003
en la línea Huelva-Zafra.

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

Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/044483

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Revisión de la línea ferroviaria Huelva-Zafra
para prevenir posibles accidentes.

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

Respuesta:

Asunto: Descarrilamiento del tren de la línea HuelvaZafra en las inmediaciones de Valdelamusa (Huelva),
al colisionar con una roca que había caído sobre la vía.

Los últimos recorridos de vigilancia y reconocimiento con revisión completa de la línea, se han realizado los días 28-11-02 y 10-12-02.

Respuesta:

Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Entre los meses de enero a septiembre de 2002, el
Ministerio de Fomento ha realizado, en el trayecto de
referencia, intervenciones puntuales para prevenir incidencias en trincheras con motivo de temporales, saneando y protegiendo los taludes con mallas metálicas ancladas y reconstruyendo cunetas de coronación para facilitar los desagües.
Asimismo, RENFE, realiza labores de vigilancia
programada dentro de los planes de mantenimiento
preventivo, intensificándose en épocas de condiciones
climatológicas adversas, por ello puede concluirse que
el desprendimiento de la roca fue ocasional ya que previamente se habían adoptado las mencionadas medidas
correctoras y preventivas.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044488
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Camacho Vázquez, María Teresa del Carmen (GS).
Asunto: Consideración como accidente de trabajo el
sufrido por el maquinista y el interventor del tren que
descarriló en la línea Huelva-Zafra el día 23-11-2002.
Respuesta:

184/044484
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

El arrollamiento de una roca en el km. 109/500 de
la línea Zafra-Huelva por el tren 3084 el día 23 de
noviembre, ocasionando el descarrilamiento del coche
de cabeza y resultando heridos el maquinista y el inter-
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ventor del tren, debe ser considerada como accidente
de circulación.
Adicionalmente, y con relación al maquinista y al
inteventor del tren, RENFE considera que sufrieron un
accidente de trabajo, como consecuencia del cual
ambos fueron dados de baja con dicha consideración.
Madrid, 29 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Bel i Queralt, Germà, y Miralles i Guasch,
Carme (GS).
Asunto: Desalojo de los trenes que circulaban por el
tramo comprendido entre el Prat y la estación de Sants
de Barcelona, debido a una avería en la catenaria de la
línea de Cercanías C-2 el día 13-11-2002.
Respuesta:

184/044490
A los efectos 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: Simón de la Torre, Julián, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Burgos, en el año 2001.
Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por los
señores Diputados, disponibles en el Ministerio de Justicia como consecuencia del seguimiento que se efectúa
sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica
gratuita y la recogida periódica de datos de actividad de
las distintas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita:
1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas
por la Comisión de Burgos durante el año 2001: 2.428.
2. De ellas, la totalidad han finalizado mediante
resolución sobre el reconocimiento del derecho,
habiéndose dictado resolución estimatoria en 2.241
solicitudes (92,29%) y resolución desestimatoria en las
187 restantes (el 7,7%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 15 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraban pendientes de resolver 117 solicitudes en la Comisión de Burgos.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044491
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

La incidencia que se produjo el pasado día 13 de
noviembre fue debida a la colocación de una señal
metálica de tráfico, colgada a la altura del punto de
Santa Eulalia (P/S Kmt. 675+320), y el arrollamiento
de la citada señal por un tren de cercanías.
Esta avería en la catenaria afectó a todas las vías de
la Línea 2 de Cercanías, lo que provocó la paralización
de varios trenes en el acceso exterior previo a la entrada de la estación de Sants.
Para la resolución de esta avería, se movilizó personal
de los distintos servicios afectados, así como los medios
necesarios para la resolución y evacuación de este tipo de
incidencias (recursos humanos, dos locomotoras de tracción diesel y vagonetas de electrificación).
El primer tren que se paró por la afectación directa
de la incidencia tuvo que ser remolcado mediante una
locomotora diesel de maniobras. El resto de tres afectados continuaron sus trayectos, una vez retrocedieron y
fueron desviados por la vía del Aeropuerto y la Bifurcación Gornal a L’Hospitalet.
Toda esta operación se realizó con la mayor celeridad posible, pero comportaba una serie de actuaciones
complejas que exigieron un tiempo de resolución superior a los 60 minutos.
Los responsables de seguridad de la estación de
Sants no actuaron en esta incidencia dado que, como
ya se ha comentado, la avería se produjo fuera de la
propia estación de Sants.
No obstante, en ningún momento se decidió que los
pasajeros bajaran del tren. El propio maquinista mantuvo informados a los clientes, a través de la megafonía
interior del tren, sobre lo que había sucedido y la previsión del tiempo para solventarlo. Pero nunca se dieron
instrucciones para desalojar el tren en plena vía.
Los viajeros del tren directamente afectados por la
incidencia, al estar detenidos frente a la parada de
Metro, optaron por trasladarse a ésta, utilizando los elementos de emergencia para la apertura de puertas,
desestimando las recomendaciones del personal de
servicio a bordo del tren.
La estación de Sants dispone de un dispositivo de
seguridad a través de un Plan de Emergencias y Evacuación que se activa cuando se produce una incidencia.
En este caso no se utilizó dado que, como se explica
en la primera pregunta, la situación de la incidencia se
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ubicó en una zona que se encuentra fuera del ámbito de
la estación de Sants.
Por ello, en el caso que nos ocupa, el citado plan no
resultó de aplicación.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Mallorca, en el año 2001.

AUTORES: Riera Madurell, María Teresa, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).

Respuesta:
184/044492
A los efectos 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: Riera Madurell, María Teresa, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Menorca, en el año 2001.
Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas
por la Comisión de Menorca durante el año 2001: 566.
2. De ellas, 553 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 522 solicitudes
(94,39%) y resolución desestimatoria en las 31 restantes (el 5,6%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 30 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud en la
Comisión de Menorca.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Mallorca durante el año 2001
fue de 7.828.
2. De ellas, 7.174 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 6.358 solicitudes
(88,62%) y resolución desestimatoria en las 816 restantes (el 11,37%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 18 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraban pendientes de resolver 986 solicitudes en la Comisión de Mallorca.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044494
A los efectos 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: Martínez Sanjuán, Ángel, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de La Rioja, en el año 2001.

184/044493

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 indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
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efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de La Rioja durante el año 2001
fue de 1.370.
2. De ellas, 1.331 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 1.208 solicitudes
(90,75%) y resolución desestimatoria en las 123 restantes (el 9,24%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 15 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraban pendientes de resolver 39 solicitudes en la Comisión de La Rioja.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraban pendientes de resolver 25.205 solicitudes en la
Comisión de Madrid.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044496
A los efectos 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: Peris Cervera, Rosa María, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Valencia, en el año 2001.

184/044495

Respuesta:

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

Producido el traspaso de competencias del Estado a
la Comunidad Valenciana en materia de dotación de
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, es dicha Comunidad Autónoma la encargada en exclusiva de realizar en
su territorio todas las actuaciones relacionadas con el
funcionamiento del sistema de justicia gratuita. De ella
dependen, orgánica y funcionalmente, los órganos
encargados de resolver las solicitudes de reconocimiento de este derecho (Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita), en cuya composición ya no hay representación de la Administración General del Estado.
En consecuencia, no ostentando el Ministerio de
Justicia, en el territorio de esa Comunidad Autónoma,
ninguna competencia al respecto, no se dispone de los
datos solicitados.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina, y Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Madrid, en el año 2001.
Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Madrid durante el año 2001
fue de 61.511.
2. De ellas, 34.945 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 30.043 solicitudes
(85,97%) y resolución desestimatoria en las 4.902 restantes (el 14,02%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 45 días.

Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044497
A los efectos 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: Ripa González, Vicente, y Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
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Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Navarra, en el año 2001.
Respuesta:
Producido, en el año 1999, el traspaso de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma de Navarra
en materia de dotación de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de
Justicia, es dicha Comunidad Autónoma la encargada
en exclusiva de realizar en su territorio todas las actuaciones relacionadas con el funcionamiento del sistema
de justicia gratuita. De ella dependen, orgánica y funcionalmente, los órganos encargados de resolver las
solicitudes de reconocimiento de este derecho (Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita), en cuya composición ya no hay representación de la Administración
General del Estado.
En consecuencia, no ostentando el Ministerio de
Justicia, en el territorio de esa Comunidad Autónoma,
ninguna competencia al respecto, no se dispone de los
datos solicitados.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044498
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

bién de Francia, el AQUA CHIARA y EL TITO de Italia, el ARCA y RINJDELTA de Holanda, el BRITISH
SHIELD y el SEFTON SUPPORTE de Reino Unido,
el FAR SCOUT, BOA SIW y NORMAN DRAUPNE
de Noruega, el GUNNAR SEIDENFADEN de Dinamarca, el NEUWERK de Alemania, y el UNION BEAVER de Bélgica. Países como Italia, Alemania, Irlanda,
Inglaterra y Estados Unidos, han contribuido con el
envío de 10.000 metros de barreras de contaminación.
Las cantidades realmente vertidas son difíciles de
cuantificar al no poder comprobarse el volumen de fuel
que permanece actualmente en los tanques del casco
hundido, si bien se ha comprobado por medio del submarino Nautile, y tras las reparaciones por éste efectuadas, que la cantidad que aflora de los tanques es
mínima. Además de los buques anticontaminación llegados de países de la Unión Europea, se ha montado un
dispositivo en el que participan numerosos buques y
embarcaciones, coordinadas desde el Centro de Coordinación y Operaciones establecido al efecto en el Centro de Coordinación Integral (CECOPI), establecido en
A Coruña.
Mediante este dispositivo se efectúan diariamente
inspecciones aéreas por toda la costa y aguas adyacentes, con objeto de detectar cualquier mancha para posteriormente enviar buques especializados, e incluso
pesqueros, debidamente pertrechados y preparados
para recoger restos de fuel desde el agua.
Hasta el día 7 de febrero de 2003, se han recogido
en el mar, las siguientes cantidades:

Respuesta:

Buques anticontaminación: El total recogido por los
buques especializados es de unos 16.676,3 m3 aproximadamente de sólidos y aguas oleosa.
Pesqueros: El total recogido por los pesqueros de
Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, los buques
catalanes y los pesqueros franceses es de 15.269,737 m3.
Estas cantidades hacen un total de 31.946.037 m3
recogidos en la mar.
Todas estas cantidades están pendientes de confirmar,
mediante los correspondientes certificados oficiales.
En el litoral, se han recogido, hasta el 7 de febrero
de 2003, 49.405 toneladas de arena.

Tan solo dos horas después de la primera noticia
sobre la emergencia, se estableció comunicación con la
Oil Spill Response Limited (OSRL), compañía del
Reino Unido experta en contaminación con la que la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima mantiene un contrato de asistencia. Pocos minutos más tarde,
Salvamento Marítimo solicitó, a través de Presidencia
del Gobierno y Ministerio de Asuntos Exteriores, el
envío de buques especializados en lucha contra la contaminación desde los países de la Unión Europea.
Fruto de las solicitudes, el día 16 de noviembre llegaba a la zona el buque francés AILETTE y posteriormente lo fueron haciendo otros como el ALCYÓN tam-

Asimismo, se ha llegado a acuerdos de colaboración
con algunas cofradías de pescadores para el equipamiento y la intervención de sus pesqueros en diferentes
rías, habiéndose demostrado en varias ocasiones la eficacia del sistema de recogida artesanal por parte de los
pesqueros.
Específicamente, en cuanto a la colaboración con
Francia y Portugal, en todas sus esferas y no únicamente por lo que al mero intercambio de información se
refiere, ha sido una de las prioridades del Gobierno
desde el comienzo de la situación.
Esta colaboración se ha concretado en las siguientes
actuaciones:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Participación de medios anticontaminación de
Estados de la Unión Europea para combatir la marea
negra del «Prestige».
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1. Coordinación de los efectivos humanos y materiales desplegados por los tres países para combatir la
marea negra y asegurar la rápida limpieza de las playas
afectadas.
2. Declaración conjunta hispano-francesa, al cierre
de la Cumbre de Málaga en noviembre del año pasado.
3. Preparación de la visita del Director del Servicio Jurídico del Estado a París y Lisboa.
4. Coordinación en los foros internacionales y
comunitarios pertinentes.
Asimismo, y adicionalmente al intercambio habitual de información que diariamente se produce a través de las respectivas Embajadas, se señala que la
Ministra de Asuntos Exteriores se ha entrevistado a
finales del año pasado, y en relación con este tema, con
sus homólogos de Francia y Portugal.
Se destaca, igualmente, que, desde el año 2001,
España mantiene un acuerdo con Francia para el cumplimiento del denominado «Plan Golfo de Vizcaya» de
actuación conjunta entre Francia y España para emergencias marítimas y sucesos de contaminación en el
Mar Cantábrico. Este Plan se activa de forma automática a petición de cualquiera de las dos partes, como así
se llevó a cabo en el caso «Prestige» desde el mismo 13
de noviembre.
Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044499
A los efectos del 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: Catástrofe del «Prestige» y control de los barcos con bandera de conveniencia y mercancías peligrosas por el Estado español y la Unión Europea.
Respuesta:
No consta en los registros de las Autoridades portuarias con refinerías o con servicios de avituallamiento que atracara o fondease ningún barco, en los dos últimos años, con el nombre de «Prestige».
De acuerdo con los archivos electrónicos de dominio público de la web, el «Prestige» no fue detenido
por motivos de seguridad en los dos últimos años.
La práctica de que buques de una nacionalidad
navegasen con otro pabellón surge en los siglos XVI y
XVII por razones de comercio y guerra.

Durante los dos conflictos mundiales del siglo pasado, y especialmente tras la II Guerra Mundial, se produce una generalización de cambios de pabellón, tanto
para navegar bajo banderas neutrales, como por necesidades comerciales, al descender fuertemente los precios de los fletes.
En la Convención de Ginebra sobre Alta Mar, de 29
de abril de 1958, se estableció que: «cada Estado determinará los requisitos necesarios para conceder su
nacionalidad a los buques, así como para que puedan
ser inscritos en su territorio en un registro y tengan el
derecho de enarbolar su bandera». «Los buques poseen
la nacionalidad del Estado cuya bandera están autorizados a enarbolar debiendo existir una relación auténtica
(genuine link) entre el Estado y el buque».
La posterior Convención de Naciones Unidas, aprobada en Montego Bay (Jamaica), el 10 de diciembre de
1982, sobre Derecho del Mar, ha reproducido, textualmente, lo reglado por la Convención de Ginebra sin
aclarar, a pesar de las discusiones, el concepto de «relación auténtica».
En la práctica, el armador o el naviero puede registrar su buque en el país que considere, y la legislación
del país cuya bandera enarbola el barco es la que rige a
todos los efectos en el mismo.
No hay una definición oficial aceptada de lo que es
una bandera de conveniencia. La Organización Marítima Internacional, Agencia de las Naciones Unidas en
la cual toman parte en sus Comités y Subcomités más
de 150 Estados, en su mayoría Estados costeros, acepta
que todo Estado sea soberano para establecer un Registro de buques en el que deben constar los requisitos y
condiciones para que los buques entren a formar parte
de ese Registro.
Como se ha indicado, al no existir definición internacional, por todos aceptada en alguna norma, sobre lo
que debe entenderse por una bandera de conveniencia,
se deberían sentar otros parámetros que se pudieran
tomar como indicadores de que ciertos pabellones disponen de flotas con bajos niveles de seguridad.
La legislación laboral que rige en el buque es la del
país cuya bandera enarbola y sólo desde el Derecho
Internacional o el acuerdo de todos los países podría
unificarse esta legislación laboral o atajarse la problemática.
Los abusos laborales que se puedan detectar en
buques que visiten los puertos españoles se corregirán
en el marco de la normativa vigente aplicable, especialmente las Directivas comunitarias sobre control por el
Estado del puerto y cualquier otro convenio internacional sobre condiciones de vida, trabajo e higiénicas a
bordo de los buques.
Respecto a la cuestión relativa a si «se van a combatir los abusos laborales que generan las banderas de
conveniencia», se significa que recientemente, en el
año 2002, fue aprobado el Real Decreto 525/2002, de
14 de junio («BOE» del 26), sobre control de cumpli-
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miento del acuerdo comunitario relativos a la ordenación del tiempo de trabajo de la gente del mar, y cuya
finalidad es la de incorporar al ordenamiento jurídico
español las prescripciones de la Directiva 1999/95/CE,
de 13 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el cumplimiento de las disposiciones relativas al tiempo de trabajo de la gente del mar a bordo de
buques que hagan escala en puertos de la Comunidad,
y ello con la finalidad de salvaguardar la salud, las condiciones de vida y de trabajo de la gente del mar, la
seguridad marítima y la prevención de la contaminación del medio ambiente marino.
La mencionada Directiva pretende que cada Estado
miembro vele por el cumplimiento íntegro del Acuerdo
suscrito en 1998 por la Asociación de Armadores de la
Comunidad Europea y la Federación de Sindicatos del
Transporte de la Unión Europea cuyas cláusulas recogen a su vez básicamente, las disposiciones de los
artículos 1 a 13 del Convenio 180 de la Organización
Internacional del Trabajo —OIT— (acerca de las horas
de trabajo a bordo y la dotación de los buques) aprobado en el año 1996, el cual, junto con el Convenio 147
aprobado por dicha Organización (Que a su vez, establece normas mínimas para la Marina Mercante), aún
no ha entrado en vigor al estar pendientes, ambos Convenios, de conseguir las ratificaciones necesarias. Cada
Estado ha de velar por el cumplimiento de las cláusulas
1 al 12 del mismo, respecto a los buques que no enarbolen su pabellón en aquellos casos en que hagan escala en sus puertos.
Es importante subrayar que citadas cláusulas 1 al 12
reproducen prescripciones del Convenio 180 de la OIT
y, tiendo en cuenta que dicho Convenio aún no ha
entrado en vigor, mientras esta situación no varíe no
podrá exigirse su cumplimiento (el de la Directiva
1995/95, así como tampoco el Real Decreto 525/2002)
a los buques extracomunitarios, como expresamente
prevé la disposición transitoria única del citado Real
Decreto 525/2002, de 14 de junio.
No obstante, y a pesar del lo anteriormente mencionado, la misma disposición transitoria prevé al tiempo
que «No deberá dispensarse un trato más favorable a
los buques abanderados en Estados no signatarios de
los citados Convenios y Protocolo (números 180 y 147)
que el otorgado a los buques abanderados en Estados
signatarios de los mismos y a sus tripulaciones».
La utilización del «abanderamiento de conveniencia», constituido cuando no existe un vínculo genuino
entre el propietario del buque y el pabellón por él enarbolado, posibilitar la evasión de distintas responsabilidades, ya sean de tipo fiscal, de cumplimiento de los
estándares mínimos de seguridad, e incluso, por lo que
afecta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que
pueden estar relacionadas con los derechos laborales
de los trabajadores a bordo.
Los buques matriculados en el segundo Registro de
Canarias, a efectos de inspección de buques, tienen el

mismo tratamiento que los abanderados en el Registro
español ordinario.
El único instrumento internacional que de forma
incipiente ha definido la calidad de los pabellones, en
lo que se refiere a su seguridad, es el Memorando de
París para el control de los buques por el Estado del
puerto, el cual, de las tres listas existentes blanca, gris y
negra, coloca a España de acuerdo con sus criterios
aprobados, en la lista gris junto con Estados Unidos, a
dos puestos de la lista blanca.
El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 24
de enero dos Reales Decretos que transponen de forma
anticipada al ordenamiento jurídico español las Directivas comunitarias 2001/105/CE y 2001/106/CE, constitutivas del llamado paquete ERIKA I. Uno de ellos se
refiere específicamente a la inspección de buques
extranjeros en puertos españoles y el otro a las sociedades de clasificación.
Con el fin de reforzar los controles a los buques que
visitan nuestros puertos, se está actuando en dos frentes: se establece prioridad para aquellos buques con
múltiples detenciones en los últimos años y, por otra
parte, se prohíbe la entrada en puertos españoles a
buques petroleros de casco sencillo que transporten
ciertos productos peligrosos y/o contaminantes (Real
Decreto-Ley 9/2002, de 13 de diciembre).
Por otra parte, se está en un proceso de incremento
de la plantilla de inspectores con el fin de disponer de
más recursos para el refuerzo de los controles a los
buques.
Por otro lado, y a fin de agilizar y mejorar el control
de buques y mercancías, pudiendo planificar las inspecciones de los mismos, singularmente en casos que se
considere la posible existencia de mayores riesgos
potenciales, el pasado 2 de diciembre de 2002, el
Ministerio de Fomento firmó una Orden Ministerial por
la que se establece el procedimiento integrado de escala
de buques en los puertos de interés general, creando una ventanilla única entre las Administraciones
Marítima y Portuaria que reforzará los cauces de coordinación entre dichas Administraciones con competencia en el control y la seguridad del transporte marítimo.
Dicha Orden Ministerial viene a reforzar la disposición, con 24 horas de anticipación de la llegada del
buque a puerto, de toda la información necesaria para
tomar las decisiones que corresponde respecto a la autorización o no de entrada del buque a puerto, así como
para poder planificar las inspecciones y controles de los
buques, permitiendo dirigir las inspecciones especialmente a los casos de mayor riesgo y, por tanto, garantizando la máxima efectividad de tales medidas. Además,
facilitará la existencia de una base de datos informática
global que proporcione información anticipada sobre
todos los buques que vayan a recalar en puerto español y
ponga a disposición los datos necesarios para el establecimiento de un rigurosos y completo plan de inspección
y control de buques, de acuerdo con las directrices de los
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organismos internacionales competentes en esta materia
(OMI, Unión Europea, etcétera).
En síntesis, se ha integrado en un solo procedimiento la tramitación de los documentos que han de presentar los agentes consignatarios de buques civiles ante las
Autoridades Portuarias y las Capitanías Marítimas para
que se autorice la entrada y salida de buques de aguas
bajo soberanía o jurisdicción españolas, así como su
entrada, atraque y fondeo en puerto, así como su posterior despacho. Entre la documentación requerida se
incluyen datos relativos al estado de inspección del
buque, así como el tipo de mercancía que transporta.
Como novedad, este procedimiento establece un
modelo de documento único integrado de escala (que
se denomina DUE), y se regula su forma de presentación, ya sea en papel o mediante transmisión electrónica, el lugar donde hacerlo, quiénes están obligados a su
presentación, plazos, etcétera. El contenido del DUE es
muy completo y permite disponer con anticipación de
toda la información asociada al buque, incluida la
sociedad de clasificación que lo auditó, la compañía
aseguradora y la fecha y puerto de la última inspección.
El documento único de escala facilitará también la
gestión de las escalas de los buques por las Autoridades
Portuarias y el despacho de los mismos por las Capitanías Marítimas, favoreciendo la no necesidad de recurrir al autodespacho del capitán del buque en días y
horas inhábiles de la Capitanía Marítima.
Además, la Orden Ministerial desarrolla la posibilidad de la presentación de dicho documento único de
escala y su aceptación por parte de las Autoridades Portuarias y Capitanías Marítimas mediante la transmisión
electrónica de datos, utilizando para ello mensajes normalizados, lo que facilitará enormemente la gestión
documental «en tiempo real», completa y centralizada,
que posibilitará la implantación de un Plan de Control
e Inspección de Buques mucho más efectivo, tanto en
puerto como en nuestras aguas jurisdiccionales.
Además, el Gobierno español ha realizado intensas
gestiones ante los organismos internacionales competentes. El pasado 25 de noviembre, el Embajador español ante la Organización Marítima Internacional intervino para solicitar medidas que garantizaran, para el
futuro, la seguridad del tráfico marítimo y la no repetición de catástrofes ecológicas como la causada por el
hundimiento del «Prestige».
En el ámbito de la Unión Europea, los Consejos de
Ministros de Transportes y de Medio Ambiente sirvieron para poner de manifiesto la voluntad de los Estados
Miembros de no permitir que, a través de subterfugios
legales, puedan violarse los principios básicos de seguridad y protección del medio ambiente que todos compartimos.
De acuerdo con los archivos electrónicos de dominio público de la web en la dirección www.seasearcher.com, el buque Prestige estuvo en los siguientes
puertos de la Unión Europea desde 1999 hasta la fecha

de la catástrofe: Gibraltar, Europoort, Rótterdam, Tees,
Tees Bay y Cork.
Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044502
A los efectos 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: Amarillo Doblado, Francisco, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Badajoz, en el año 2001.
Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Badajoz durante el año 2001:
3.275.
2. De ellas, 1.767 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 1.668 solicitudes
(94,39%) y resolución desestimatoria en las 99 restantes (el 5,6%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 20 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud en la
Comisión de Badajoz.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044503
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Edo Gil, Mario, y Pedret i Grenzner, Jordi
(GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Castellón, en el año 2001.
Respuesta:
Producido el traspaso de competencias del Estado a
la Comunidad Valenciana en materia de dotación de
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, es dicha Comunidad Autónoma la encargada en exclusiva de realizar en
su territorio todas las actuaciones relacionadas con el
funcionamiento del sistema de justicia gratuita. De ella
dependen, orgánica y funcionalmente, los órganos
encargados de resolver las solicitudes de reconocimiento de este derecho (Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita), en cuya composición ya no hay representación de la Administración General del Estado.
En consecuencia, no ostentando el Ministerio de
Justicia, en el territorio de esa Comunidad Autónoma,
ninguna competencia al respecto, no se dispone de los
datos solicitados.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Teruel durante el año 2001: 159.
2. De ellas, 148 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 135 solicitudes
(91,21%) y resolución desestimatoria en las 13 restantes (el 8,78%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 7 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraban pendientes de resolver 3 solicitudes en la Comisión
de Teruel.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044505
A los efectos 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: Villarrubia Mediavilla, Julio, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Palencia, en el año 2001.
Respuesta:

184/044504
A los efectos 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: Torres Sahuquillo, Gerardo, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Teruel, en el año 2001.
Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:

Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Palencia durante el año 2001: 719.
2. De ellas, 641 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 522 solicitudes
(81,43%) y resolución desestimatoria en las 119 restantes (el 18,56%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 7 días.
4. A fecha 3 de febrero de 2001 se encontraban
pendientes de resolver 9 solicitudes en la Comisión de
Palencia.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044506

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 indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: García Pérez, Iratxe, y Pedret i Grenzner,
Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Valladolid, en el año 2001.
Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Valladolid durante el año
2001: 3.882.
2. De ellas, 3.759 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 2.404 solicitudes
(63,95%) y resolución desestimatoria en las 1.355 restantes (el 36,04%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 30 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraban pendientes de resolver 21 solicitudes en la Comisión de Valladolid.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Zaragoza durante el año
2001: 6.501.
2. De ellas, 5.234 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 3.950 solicitudes
(75,46%) y resolución desestimatoria en las 1.284 restantes (el 24,53%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 30 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud en la
Comisión de Zaragoza.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044508
A los efectos 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: Díez de Baldeón García, Clementina, y
Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Ciudad Real, en el año 2001.
Respuesta:

184/044507
A los efectos 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 Gallizo Llamas,
María de las Mercedes (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Zaragoza, en el año 2001.

Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Ciudad Real durante el año
2001: 2.042.
2. De ellas, 2.028 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
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dictado resolución estimatoria en 1.908 solicitudes
(94,08%) y resolución desestimatoria en las 120 restantes (el 5,91%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 15 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud en la
Comisión de Ciudad Real.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044510
A los efectos 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: Cruz Valentín, Raquel de la, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Toledo, en el año 2001.

184/044509

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 indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Martínez Laseca, José María, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Soria, en el año 2001.
Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Soria durante el año 2001:
285.
2. De ellas, 261 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 216 solicitudes
(82,75%) y resolución desestimatoria en las 45 restantes (el 17,24%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 7 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraban pendientes de resolver 8 solicitudes en la Comisión
de Soria.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Toledo durante el año 2001:
1.647.
2. De ellas, la totalidad han finalizado mediante
resolución sobre el reconocimiento del derecho,
habiéndose dictado resolución estimatoria en 1.381
solicitudes (83,84%) y resolución desestimatoria en las
266 restantes (el 16,15%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 76 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraban pendientes de resolver 541 solicitudes en la Comisión de Toledo.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044519
A los efectos 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: Cuadrado Bausela, Jesús, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Zamora, en el año 2001.
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Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Zamora durante el año 2001: 873.
2. De ellas, 707 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 486 solicitudes
(68,74%) y resolución desestimatoria en las 221 restantes (el 31,25%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 15-20 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraban pendientes de resolver 31 solicitudes en la Comisión de Zamora.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(86,75%) y resolución desestimatoria en las 38 restantes (el 13,24%).
3. El tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de 15 días.
4. A fecha 31 de diciembre de 2001 se encontraban pendientes de resolver 56 solicitudes en la Comisión de Segovia.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044522
A los efectos del 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: Construcción y montaje de la Iglesia de El
Atance, en la zona residencial de «Aguas Vivas», de
Guadalajara.
Respuesta:

184/044520
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández de la Vega Sanz, María Teresa
(GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Segovia, en el año 2001.
Respuesta:
Se indican a continuación los datos solicitados por
los señores Diputados, disponibles en el Ministerio de
Justicia como consecuencia del seguimiento que se
efectúa sobre el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica gratuita y la recogida periódica de datos de
actividad de las distintas Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita:
1. Número de solicitudes de justicia gratuita recibidas por la Comisión de Segovia durante el año 2001: 447.
2. De ellas, 287 han finalizado mediante resolución sobre el reconocimiento del derecho, habiéndose
dictado resolución estimatoria en 249 solicitudes

1) Las obras se paralizaron parcialmente, por la
necesidad de redactar un proyecto modificado del contrato, el día 12 de noviembre de 2001.
El día 14 de noviembre de 2002, una vez formalizado el contrato modificado, se procedió a la reanudación
de las obras.
2) El proyecto modificado aprobado contiene las
siguientes variaciones:
• Eliminación de una planta del edificio del Centro
Parroquial y ubicación de elementos y servicios, originalmente existentes en la planta eliminada, en el sótano
de la Iglesia priva habilitación para estos usos. Esta
modificación resultó a propuesta del Obispado de
Sigüenza Guadalajara.
• Refuerzo de cimientos, camones y andamiaje
necesarios para garantizar la estabilidad de los mampuestos deteriorados y restauración de éstos.
• Adaptación de las cimentaciones a las condiciones reales de los terrenos existentes.
El proyecto ha sufrido un incremento presupuestario de 207.782,19 euros.
3) Se prevé la terminación de las obras en octubre
de 2003.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044540

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTORA: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Cantidad destinada a subvencionar a la Comunidad Autónoma de Galicia para el tratamiento y prevención del SIDA en los años 1992 a 2002.

AUTORA: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).

Respuesta:

Asunto: Casos de personas afectadas de SIDA detectados en la Comunidad Autónoma de Galicia en los años
1992 a 2000.

A partir de 1998, el Ministerio de Sanidad y Consumo, dentro del Plan Nacional sobre el SIDA, transfiere anualmente fondos a las comunidades autónomas de régimen hacendístico común, con objeto de
desarrollar actividades destinadas a la prevención de
la infección por VIH. Esta transferencia de fondos se
efectúa a raíz de la puesta en marcha del Plan Multisectorial de lucha contra el SIDA 1997-2000, que
establecía la necesidad de intensificar las estrategias
de efectividad demostrada y la prioridad asignada por
el Gobierno a la prevención. Dichas subvenciones no
se destinan a tratamientos.
La distribución de los fondos entre las comunidades
autónomas se efectúa con los siguientes criterios:

Respuesta:
Según las notificaciones recibidas en el Registro
Nacional de casos de SIDA hasta el 30 de junio de
2002, en los años comprendidos entre 1992 y 2000,
ambos inclusive, se diagnosticaron un total de 2.091
casos de SIDA en personas residentes en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044541

• Mínimo a cada comunidad autónoma de 60.100
euros.
• 50% de la subvención en relación a los casos de
SIDA en cada comunidad autónoma.
• 50% en relación a la población total de cada
comunidad autónoma.

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

Las cantidades transferidas a la Comunidad Autónoma de Galicia hasta la fecha han sido las siguientes:

Cada año, la Comisión Nacional de Coordinación
y Seguimiento de Programas de Prevención del SIDA
consensúa las áreas prioritarias a las que las comunidades autónomas destinan estos fondos, con un
amplio margen de adaptación de las actividades a
las necesidades y a recursos propios de que dispone
cada comunidad. Estas áreas de prevención prioritarias han variado muy poco desde 1998, y en 2002 han
sido: 1) Prevención en usuarios de drogas por vía
parenteral; 2) SIDA y jóvenes; 3) Prevención de la
transmisión sexual del VIH entre hombres con prácticas homosexuales y bisexuales; 4) Promoción del
uso del preservativo; 5) Prevención en los y las profesionales del sexo; 6) Detección precoz de la infección por VIH y de prácticas de riesgo; 7) Prevención

de la transmisión del VIH entre inmigrantes; 8) vigilancia epidemiológica de la infección por VIH.
En el año 2000 la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención
del SIDA (el Plan Nacional sobre el SIDA) aprueba
el Plan Multisectorial 2001-2005. Este documento
estratégico reconoce los mismos objetivos globales y
principios rectores que el Plan Multisectorial 19972000. Entre estos últimos está el de buscar la corresponsabilización de los distintos sectores y administraciones en la lucha contra el VIH/SIDA,
señalándose como deseable el que las comunidades y
ciudades autónomas intensifiquen la actividad destinada a este fin.
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Por todo ello, anualmente el Ministerio de Sanidad y Consumo, dentro del Plan Nacional sobre el
SIDA, transfiere fondos a las comunidades autónomas de régimen hacendístico común con objeto de
desarrollar actividades destinadas a la prevención de
la infección por VIH, de acuerdo con la necesidad de
intensificar las estrategias de efectividad demostrada
y la prioridad asignada por el Gobierno a la prevención. Dichas subvenciones no se destinan a tratamientos.
Para el año 2003, la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención
del SIDA en su XVII sesión, celebrada el 19 de
noviembre de 2002, aprobó las prioridades de prevención para el año 2003 y los criterios de distribución
de los fondos entre las comunidades autónomas, que
deberán ser ahora aprobados por la Comisión de
Salud Pública, el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, y finalmente, por Acuerdo del
Consejo de Ministros. Estas subvenciones se efectuarán con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo, para los programas autonómicos
derivados del Plan Nacional sobre el SIDA, con objeto de desarrollar actividades destinadas a la prevención de la infección por VIH.
Los criterios de distribución propuestos son los mismos de años anteriores:
• Mínimo a cada comunidad autónoma de 60.100
euros.
• 50% de la subvención en relación a los casos de
SIDA en cada comunidad autónoma.
• 50% en relación a la población total de cada
comunidad autónoma.
La cantidad que se transferirá a la Comunidad de
Galicia, pendiente de los citados criterios de distribución en Consejo de Ministros, es, provisionalmente, de
283.989 euros.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044542
A los efectos 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:
Según las notificaciones recibidas en el Registro
Nacional de casos de SIDA hasta el 30 de junio de
2002, durante el primer semestre de 2002 se han notificado 9 casos de SIDA en personas residentes en la
provincia de Ourense, 4 de ellos habían sido diagnosticados en 2002, y el resto correspondían a casos de
SIDA diagnosticados en su mayoría durante los últimos meses de 2001.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044543
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Asunto: Cantidad destinada a subvencionar a la Comunidad Autónoma de Galicia para el tratamiento y prevención del SIDA.
Respuesta:
A partir de 1998, el Ministerio de Sanidad y Consumo, dentro del Plan Nacional sobre el SIDA, transfiere anualmente fondos a las comunidades autónomas de régimen hacendístico común, con objeto de
desarrollar actividades destinadas a la prevención de
la infección por VIH. Esta transferencia de fondos se
efectúa a raíz de la puesta en marcha del Plan Multisectorial de lucha contra el SIDA 1997-2000, que
establecía la necesidad de intensificar las estrategias
de efectividad demostrada y la prioridad asignada
por el Gobierno a la prevención. Dichas subvenciones no se destinan a tratamientos.
La distribución de los fondos entre las comunidades
autónomas se efectúa con los siguientes criterios:
• Mínimo a cada comunidad autónoma de 60.100
euros.
• 50% de la subvención en relación a los casos de
SIDA en cada comunidad autónoma.
• 50% en relación a la población total de cada
comunidad autónoma.

AUTORA: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Asunto: Casos de personas afectadas de SIDA detectados en la provincia de Ourense en el año 2002.

Las cantidades transferidas a la Comunidad Autónoma de Galicia hasta la fecha han sido las siguientes:
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Cada año, la Comisión Nacional de Coordinación y
Seguimiento de Programas de Prevención del SIDA
consensúa las áreas prioritarias a las que las comunidades autónomas destinan estos fondos, con un amplio
margen de adaptación de las actividades a las necesidades y a recursos propios de que dispone cada comunidad. Estas áreas de prevención prioritarias han variado muy poco desde 1998, y en 2002 han sido:
1) Prevención en usuarios de drogas por vía parenteral;
2) SIDA y jóvenes; 3) Prevención de la transmisión
sexual del VIH entre hombres con prácticas homosexuales y bisexuales; 4) Promoción del uso del preservativo; 5) Prevención en los y las profesionales del sexo;
6) Detección precoz de la infección por VIH y de prácticas de riesgo; 7) Prevención de la transmisión del VIH
entre inmigrantes; 8) vigilancia epidemiológica de la
infección por VIH.
En el año 2000 la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del
SIDA (el Plan Nacional sobre el SIDA) aprueba el Plan
Multisectorial 2001-2005. Este documento estratégico
reconoce los mismos objetivos globales y principios
rectores que el Plan Multisectorial 1997-2000. Entre
estos últimos está el de buscar la corresponsabilización
de los distintos sectores y administraciones en la lucha
contra el VIH/SIDA, señalándose como deseable el que
las comunidades y ciudades autónomas intensifiquen la
actividad destinada a este fin.
Por todo ello, anualmente el Ministerio de Sanidad
y Consumo, dentro del Plan Nacional sobre el SIDA,
transfiere fondos a las comunidades autónomas de régimen hacendístico común con objeto de desarrollar actividades destinadas a la prevención de la infección por
VIH, de acuerdo con la necesidad de intensificar las
estrategias de efectividad demostrada y la prioridad
asignada por el Gobierno a la prevención. Dichas subvenciones no se destinan a tratamientos.
Para el año 2003, la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del
SIDA en su XVII sesión, celebrada el 19 de noviembre
de 2002, aprobó las prioridades de prevención para el
año 2003 y los criterios de distribución de los fondos
entre las comunidades autónomas, que deberán ser
ahora aprobados por la Comisión de Salud Pública, el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
y finalmente, por Acuerdo del Consejo de Ministros.
Estas subvenciones se efectuarán con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo, para los
programas autonómicos derivados del Plan Nacional
sobre el SIDA, con objeto de desarrollar actividades
destinadas a la prevención de la infección por VIH.

Los criterios de distribución propuestos son los mismos de años anteriores:
• Mínimo a cada comunidad autónoma de 60.100
euros.
• 50% de la subvención en relación a los casos de
SIDA en cada comunidad autónoma.
• 50% en relación a la población total de cada
comunidad autónoma.
La cantidad que se transferirá a la Comunidad de
Galicia, pendiente de la aprobación de los citados criterios de distribución en Consejo de Ministros, es, provisionalmente, de 283.989 euros.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044544
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Asunto: Casos de personas afectadas de SIDA detectados en la provincia de Ourense en los años 1992 a 2000.
Respuesta:
Según las notificaciones recibidas en el Registro
Nacional de casos de SIDA hasta el 30 de junio de 2002,
en los años comprendidos entre 1992 y 2000, ambos
inclusive, se diagnosticaron un total de 250 casos de
SIDA en personas residentes en la provincia de Ourense.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044560
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

184/044561

AUTOR: Esteve Ferrer, Héctor (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: Puesta en funcionamiento de unidades de Oficina Móvil del Documento Nacional de Identidad en
municipios de Castilla-La Mancha.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Esteve Ferrer, Héctor (GP).

Respuesta:
Los equipos móviles del Documento Nacional de
Identidad, actualmente se desplazan a los municipios
siguientes:

Asunto: Casos atendidos por el Servicio de Asistencia
a la Familia (SAF) de Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara y Toledo.
Respuesta:

Provincia de Toledo:
— Equipo Móvil de Toledo: Villacañas, Quintanar
de la Orden, Mora, Consuegra, Ocaña, Fuensalida,
Madrilejos e Illescas.
— Equipo Móvil de Talavera de la Reina: Alcaudete de la Jara, Belvis de la Jara, Navahermosa, Castillo de Bayuela, Escalona, Santa Olalla, Oropesa, Torrijos, Puebla de Montalbán, Los Navalucillos, Cebolla y
la Nava de Ricomalillo.
Provincia de Albacete:
— Equipo Móvil de Albacete: Villarrobledo, Casas
Ibáñez, Tarazona de la Mancha, La Roda, Madrigueras,
El Bonillo, Villamalea, Munera, Alcaraz, Balazote, Osa
de Montiel, Valdeganga.
Equipo Móvil de Hellín: Almansa, Caudete, Bogarra, Pozo Caña, Elche de la Sierra, Higueruela, PozoHondo, Liétor, Fuenteálamo, Riopar, Montealegre del
Castillo, Nerpio, Ontur y Yeste.
Provincia de Ciudad Real: Almadén, Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Bolaños de Calatrava, Almagro,
Alcoba, Manzanares, La Solana, Membrilla, Tomelloso, Argamasilla de Alba, Socuéllamos y Villanueva de
los Infantes.
Provincia de Cuenca: Tarancón, Las Pedroñeras,
Motilla del Palancar, San Clemente y Landete.
Provincia de Guadalajara: Atienza, Brihuega,
Cifuentes, Cogolludo, Checa, Jadraque, Maranchón,
Molina de Aragón, Mondéjar, Pastrana, Sacedón,
Sigüenza y Villanueva de Alcorón.
Esta atención se realiza en función de factores tales
como, peticiones de Ayuntamientos, distancia respecto
al núcleo de atención ya existente, o el número de
documentos que corresponde expedir o renovar, por lo
que las previsiones respecto a otros desplazamientos,
irán en función de que se aprecie la necesidad según
los citados factores.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El número de casos atendidos por los Servicios de
Asistencia a la Familia en las provincias de Castilla-La
Mancha, tanto por actuaciones de asistencia a mujeres
como por las relativas a menores han sido:

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044562
A los efectos del 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: Construcción de dos pasos elevados sobre la
vía férrea en el municipio de A Rúa (Ourense).
Respuesta:
A petición de la Dirección General de Transportes
de la Xunta y en el marco de la Comisión de Seguimiento del Convenio Ministerio de Fomento/Xunta de
Galicia y RENFE, se está estudiando la supresión de
los pasos a nivel en A Rúa.
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Una vez se disponga de un proyecto básico de solución, será sometido a la citada Comisión de Seguimiento y al Ayuntamiento de A Rúa, para fijar los términos
de colaboración de las Instituciones implicadas en la
resolución de los citados pasos.
Una vez acordados los mismos, se redactará el
correspondiente proyecto de construcción que permitirá la licitación de las obras.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Construcción de un paso superior.
• PK. 304/619 (Villamartín de Valdeorras).
Construcción de un paso inferior.
En materia de protección de pasos a nivel
Se encuentra en instalación las protecciones automáticas, que reportarán como beneficio a los usuarios
de los pasos a nivel, la mejora de la seguridad en el
cruce de los mismos:
• PK. 175/352 (Villaobispo de Otero).

184/044563
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Instalación de Protección Clase B «Señalización
Luminosa y Acústica».
Presupuesto: 155.170,36 euros.
Puesta en servicio: Previsto marzo 2003.
• PK. 191/803 (Magaz de Cepeda).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Revuelta Méndez, Carlos (GP).
Asunto: Trabajos de mejora realizados en la vía férrea
en la línea Monforte (Lugo)-Astorga (León).

Instalación de Protección Clase C «Semibarreras
Automáticas».
Presupuesto: 169.193,98 euros.
Puesta en servicio: Previsto mayo 2003.
En infraestructura y vía

Respuesta:
En los últimos meses, RENFE ha realizado los
siguientes trabajos en el trayecto Astorga-Monforte de
Lemos de la línea férrea Palencia-A Coruña:
En materia de pasos a nivel
Se han contratado las obras de supresión de los
siguientes pasos a nivel, que reportarán como beneficio
a los usuarios de los mismos la seguridad al cruzar la
vía férrea por una estructura a distinto nivel:
• PK. 196/643 (Villagatón).
Construcción de un paso superior.
Presupuesto: 300.628,61 euros.
Finalización: Previsto junio 2003.

— Tratamiento e impermeabilización de túneles.
— Tratamiento e impermeabilización de túneles con
saneamiento de trincheras y consolidación de terraplén.
— En Vía general, sustitución de traviesas y carril
y en estaciones, tratamiento y sustitución de desvíos.
Presupuesto: 3.246.665 euros.
En electrificación
— Rehabilitación línea electrificada, con modernización y compensación de catenaria, así como de
subestaciones de tracción, líneas de alta y parques de
suministro.
Presupuesto: 4.372.480 euros.
En Instalaciones de seguridad

• PK. 205/125 y 202/525 (Villagatón).
Construcción de un paso superior y caminos de
enlace.
Presupuesto: 503.812,59 euros.
Finalización: Previsto mayo 2003.

— Sustitución líneas aéreas por cables canalizaciones enterradas.

Por otra parte, se encuentran pendientes de adquisición de los terrenos necesarios para la ejecución de las
obras de supresión de los pasos a nivel siguientes:

Todas las actuaciones redundarán en la mejora de la
seguridad y la fiabilidad en el funcionamiento de las
instalaciones, así como en el confort y capacidad, adecuando la línea para mayores velocidades en los tramos
que el trazado lo permite.

• PK. 269/278 (Sobrado).

Presupuesto: 789.730 euros.

221

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

CONGRESO

Madrid, 31 de marzo de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044566
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Creación del Instituto Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas y cooperación que
habrá en este proyecto entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo y el del Interior.
Respuesta:
Es España la investigación en drogodependencias se
ha intensificado en los últimos años tanto en los aspectos sanitarios, como en lo referente a la problemática
biopsicosocial de las adicciones.
La Estrategia Nacional sobre Drogas para el período 2000-2008, aprobada por el Gobierno mediante
Real Decreto 1911/1999, de 17 de diciembre, aconsejaba la creación de un mecanismo coordinador, que permitiera alcanzar el más elevado nivel de homogeneidad
entre las distintas Administraciones Públicas competentes en la materia, y con esta finalidad contemplaba
simultáneamente, entre sus objetivos, el de la creación
(en el año 2003) del Instituto Nacional de Investigación
y Formación sobre Drogas, con funciones de impulso y
mejora de la calidad de los programas en estas materias.
Al Instituto Nacional de Investigación y Formación
sobre Drogas, recientemente creado como órgano colegiado de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, le corresponde el ejercicio de
las competencias estatales que tiene ésta atribuidas en
materia de investigación y formación sobre drogas.
Con la creación del referido Instituto, además de disponer de un órgano coordinador único de ámbito estatal,
que simplifique y racionalice las distintas prácticas que
se desarrollan en España en este campo, tanto en el ámbito público como privado, y sin menoscabo de las competencias de las comunidades autónomas, se cuenta también con un instrumento de colaboración en los objetivos
que el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica se marca para el período
2000-2003, en el ámbito de la Biomedicina.
Del mismo modo, con dicho Instituto se pretende
potenciar la colaboración y coordinación de las convocatorias de ayuda a la investigación, con otras institu-

ciones públicas competentes en el ámbito de la formación y la investigación, como es el caso del Instituto de
Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Asimismo, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a
través de la Secretaría para el Plan Nacional sobre
SIDA, tiene entre sus tareas la vigilancia epidemiológica de la infección por VIH y de los casos de SIDA, así
como la promoción de actividades de investigación con
el objetivo de identificar los determinantes de las prácticas de riesgo para la transmisión del virus y de la
mejora de las terapias con el fin último de adaptar las
estrategias preventivas a las necesidades de los usuarios y de optimizar los tratamientos para paliar los efectos de la infección.
Teniendo en cuenta que en España la principal fuente de infección ha estado constituida por las prácticas
de riesgo asociadas al consumo inyectado de drogas, la
Secretaría es consciente de la necesidad de centrar
parte de sus esfuerzos en investigación en la prevención de la transmisión a través del uso compartido de
jeringas por los inyectores de drogas y de prácticas
sexuales de riesgo en esta subpoblación.
En esta línea de trabajo, la Secretaría entiende que
su tarea es doble, por una parte potenciar los recursos
existentes en investigación, y por otra impulsar la creación de nuevos recursos. Esta estrategia de trabajo se
ha plasmado en una actividad intersectorial de colaboración con otras instituciones y organismos, tanto
públicos como privados.
Así, actualmente se encuentran en marcha las
siguientes actividades:
• Colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas
para la realización de una «Encuesta nacional de usuarios de heroína o cocaína que inician tratamiento de la
dependencia en los centros de la red asistencial en
todas las comunidades autónomas». El proyecto se
encuentra iniciando la fase de trabajo de campo para
contactar con una muestra total de 3.000 consumidores
de drogas. De forma resumida, el objetivo de este proyecto se centra en conocer las características sociodemográficas y de consumo de esta población, así como
sus prácticas de riesgo para la adquisición o transmisión del VIH, y su prevalencia de infección. Los resultados de esta investigación podrán compararse con la
encuesta realizada en el año 1996 y poder valorar así la
evolución temporal de estos indicadores. Se espera que
este trabajo contribuya a diseñar y evaluar las acciones
dirigidas a este colectivo y, en concreto, a los consumidores de heroína y cocaína.
• Desarrollo a través del Instituto de Salud Carlos
III de un doble proyecto de cohortes que permitirá
monitorizar los cambios de vida de administración de
drogas (inyectada, fumada o esnifada —factor de gran
trascendencia en la probabilidad de infectarse por el
VIH y otros virus—), los principales factores que los
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determinan y su influencia en la infección por VIH, la
salud y la calidad de vida. Son dos cohortes dinámicas,
una de consumidores de heroína y otra de consumidores de cocaína. Se estudiarán 2.000 personas que se
siguen por un mínimo inicial de 3 años en tres ciudades: Madrid, Sevilla y Barcelona. La forma de muestreo a través de escenarios de consumo y venta de drogas garantiza que la información que se obtenga
incluya también a aquellos individuos que no contactan
con la red de atención y que habitualmente son de difícil acceso, y que ello permita también el diseño de
intervenciones adecuadas a poblaciones ocultas.
• En diciembre de 1998 se creó la Fundación para
la Investigación y la Prevención del SIDA en España
(FIPSE), entidad de carácter social y sanitario. Esta
Fundación regida por un patronato con representación
paritaria institucional (Ministerio de Sanidad y Consumo) y de las compañías farmacéuticas se constituyó
básicamente como una entidad financiadora de proyectos de investigación, becas y publicaciones. Sus objetivos son potenciar la investigación española sobre la
infección por VIH/SIDA en sus aspectos básico, clínico, epidemiológico, preventivo, económico y social,
así como reforzar la conexión de la investigación y la
evaluación con la política sanitaria. hasta el momento
se han realizado cuatro convocatorias, en las que se han
promovido, entre otros, proyectos para evaluar el estado de salud de poblaciones de consumidores de drogas,
así como investigaciones para evaluar las intervenciones dirigidas a estos colectivos.
El Ministerio de Sanidad y Consumo considera que
esta estrategia investigadora complementará la existente en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, otros
centros de investigación y universidades para poder
orientar el diseño y evaluación de las políticas e intervenciones dirigidas a disminuir los problemas relacionados con el consumo de drogas.
Madrid, 29 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044567
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Estudio que se llevará a efecto del Éxtasis y
sus repercusiones, ante la creación del Instituto Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas.

Respuesta:
La preocupación del Plan Nacional sobre Drogas
acerca de las drogas de síntesis, y especialmente de su
paradigma más significativo como es el MDMA ó
Éxtasis, ya es conocida. En las últimas tres convocatorias anuales de ayuda a proyectos de investigación en
drogas, varios de ellos (4) han sido subvencionados y
hacen referencia al Éxtasis.
Naturalmente con la creación del Instituto Nacional
de Investigación y Formación sobre Drogas, se intensificarán, al ser un tema prioritario del mismo, los trabajos acerca de estas drogas.
En la convocatoria de ayuda a proyectos de investigación de 2003, se señalarán como prioritarios, el estudio de la prevención del consumo de drogas de síntesis
y asimismo la demostración de lesiones a nivel del sistema serotoninérgio y su relación con la dopamina.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044568
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Colaboración del Instituto Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas con el Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica.
Respuesta:
Durante el año 2000, y previamente a la creación
del Instituto Nacional de Investigación y Formación
sobre Drogas, se ha realizado una reunión entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas y el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la
que, por parte del Ministerio, por iniciativa del Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica,
Secretario de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología (CICYT), acudió el Director General de
Investigación, Secretario de la Comisión Permanente
de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, acompañado por el Subdirector General de Planificación y Seguimiento.
En dicha reunión quedó de manifiesto el interés de
coordinación que la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas tiene con el Ministerio de
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Ciencia y Tecnología, como gestor del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, aún cuando los fondos que vayan a dedicarse a la actividad de investigación sobre drogodependencias sean ajenos a los presupuestarios de la Función
54 o a los estructurales comunitarios. Por ese claro
interés de coordinación, en las subsiguientes reuniones
que el Grupo de Trabajo de Gestores del Plan Nacional
de investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica realizó, fue invitado —y acudió— un
representante de la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas.
Al elaborarse el Programa de Trabajo para 2003 del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas ha comunicado la
actividad que tiene prevista para el año 2003, en los términos homologados con las demás unidades directivas
gestoras de la Administración del Estado. Dicho programa de trabajo ha sido aprobado por la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología, en la reunión
de su Comisión Permanente del día 17 del pasado mes
de diciembre.
El inicio de esta coordinación es previsible que continúe con una homologación de modalidades e instrumentos de actuación de ambos Planes de Investigación.

En colaboración con la Sociedad Española de Toxicomanías (SET) se realiza actualmente, un Curso de
Especialización de Alcoholismo para Médicos de Atención Primaria y Psicólogos de la Red Asistencial a Drogodependientes.
Con al creación del INIFD, se ha marcado una línea
prioritaria específica, que se traducirá, en la Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Drogas del año
2003, donde el consumo abusivo del alcohol entre jóvenes estará también priorizado para aquellos proyectos
que traten de las consecuencias comportamentales,
nutricionales, físicas y psiquiátricas de los consumos
de alcohol por practicantes del botellón.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044570
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 29 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).

184/044569

Asunto: Formación de los profesionales que trabajan
en el campo de las toxicomanías, ante la creación del
Instituto Nacional de Investigación y Formación sobre
Drogas.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Estudio de la problemática del consumo de
alcohol entre los jóvenes por el Instituto Nacional de
Investigación y Formación sobre Drogas.
Respuesta:
El tema del consumo abusivo de alcohol entre jóvenes constituye una de las máximas preocupaciones del
Gobierno.
Antes de la creación del Instituto Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas (INIFD) (octubre
2002), esta preocupación, se plasmó en múltiples actividades para estudiar este fenómeno.
Por ejemplo, es bien recordado el Congreso «Jóvenes, Noche y Alcohol», coincidiendo con la efervescencia del fenómeno conocido como «el Botellón».

Respuesta:
Es absolutamente imprescindible que los profesionales que trabajan en el ámbito de las toxicomanías,
muchas veces en condiciones difíciles, tengan la oportunidad de formarse de manera básica pero suficiente,
en los fundamentos de la investigación en drogas. No
se debe olvidar que los profesionales de los hospitales
y de Atención Primaria, tienen más posibilidades de
adquirir destrezas en investigación, aquellos con las
Unidades de Investigación Hospitalaria y éstos con cursos de formación más frecuentes.
Esta formación determinaría la aplicación a la práctica diaria asistencial, de conceptos y normas basadas
en la evidencia, sin las cuales no se cumplirá con la eficacia ni la equidad.
Es un reto que el Instituto Nacional de Investigación
y Formación sobre Drogas afrontará.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044574

184/044575

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).

AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).

Asunto: Ayudas económicas solicitadas por el Gobierno balear para el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, así como existencia de algún
convenio con dicha Comunidad Autónoma para la atención al pueblo gitano o el plan de integración de los
inmigrantes.

Asunto: Firma por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
de algún programa de colaboración en el marco del
Plan del Alzheimer.

Respuesta:
En relación con información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
1. Los programas de servicios sociales en los que
colabora el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se
instrumentan mediante convenios de colaboración con
las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Los criterios de distribución de los créditos para la
financiación que recogen dichos convenios son acordados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales,
para su propuesta al Consejo de Ministros.
La normativa que recoge dicha colaboración en el
ejercicio pasado es el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 1 de marzo de 2002 («BOE» del 27) que aprueba la
distribución de los créditos por comunidades autónomas y los criterios que deben cumplir los proyectos
cofinanciados.
Estos proyectos se promueven y seleccionan por las
comunidades autónomas y deben ser gestionados por
éstas o por las corporaciones locales. Los proyectos
seleccionados se presentan al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y son aprobados conjuntamente por
ambas Administraciones.
2. En el año 2002 se ha suscrito con la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears el Protocolo anual para
el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales (Plan Concertado), con
una aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de 1.753.491,24 euros; el Protocolo anual de
los proyectos de intervención social integral para la
atención, prevención de la marginación e inserción del
pueblo gitano, con una aportación de 76.629,00 euros;
y el Protocolo anual para el desarrollo de actuaciones
conjuntas en materia de atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, con una
aportación de 112.525,01 euros.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Gobierno destinará en el año 2003 créditos presupuestarios por valor de 9.288.00,91 euros, para la
atención a los enfermos de Alzheimer y otras demencias: 5.288,91 (en miles de euros) al Capítulo IV y
4.000,00 (en miles de euros) al capítulo VII.
Ello supone un incremento del 75,43% respecto al
año 2002.
Cada año se firman convenios de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y cada una
de las comunidades autónomas, para desarrollo de programas del Plan Gerontológico y Programas de Atención a los enfermos de Alzheimer y otras Demencias.
Antes de proceder a su firma, la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales acuerda cada año los criterios
objetivos de distribución de los créditos presupuestarios destinados a subvenciones para la realización de
programas sociales, entre los que se encuentra el programa de Alzheimer.
Posteriormente, el Consejo de Ministros aprueba los
compromisos financieros de la Administración General
del Estado respecto a la distribución aprobada en Conferencia Sectorial.
En el segundo trimestre del 2003 se podrán conocer
los proyectos presentados por la Comunidad Autónoma
balear para la atención al Alzheimer y otras Demencias, que darán lugar al convenio que se suscribirá con
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044578
A los efectos 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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El presupuesto de adjudicación asciende a 647.506
euros.

AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Realización del proyecto de remodelación del
paseo marítimo de la playa de Camp de Mar (Mallorca).

Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La actuación denominada «Ampliación y mejora del
Paseo Marítimo Peatonal de Camp de Mar», pretende
acondicionar al uso público el entorno de dicha playa.
Como parte integrante de la obra figuran las
siguientes actuaciones:
— Demolición de plataforma, muretes y escaleras
existentes.
— Construcción de paseo peatonal entre la orilla
oeste del torrente y el extremo oeste de la playa sobre
cimiento de escollera y protegidos por un muro donde
se empotran luminarias y colocación de barandillas.
— Estabilización de taludes mediante la formación de terrazas abancadas y plantaciones.
— Colocación de cuatro tramos de pérgolas para
conseguir una reducción de insolación sobre el paseo.
— Formación de dos bajadas a la playa mediante
rampa y construcción de cuatro accesos peatonales al
mar con distinta tipología.
— Construcción de una pasarela de madera elevada sobre pilotes entre el extremo este de la playa y la
orilla del torrente.

184/044582
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Mantilla Rodríguez, Carlos (GP).
Asunto: Cantidad de lluvia registrada el día 29-10-2002
en Vigo (Pontevedra).
Respuesta:
Los valores horarios de precipitación correspondientes al día 29 de octubre de 2002, y conforme a los
datos registrados en las estaciones situadas en el Aeropuerto de Peinador y en la ciudad de Vigo son los
siguientes:
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Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Extranjeros afiliados a la Seguridad Social en
la provincia de Lugo a 31-10-2002.
Respuesta:

184/044583
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Costas Manzanares, María Reyes (GP).

El número de trabajadores extranjeros afiliados a
la Seguridad Social en la provincia de Lugo, a fecha
31-10-2002, figura en el anexo que se adjunta.
El porcentaje que representa dicho número de trabajadores extranjeros con respecto al número total de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en
España, es de 0,21%.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044586
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Período de ejecución: año 2002 (indefinido).
Presupuesto financiado por la AECI: 32.447 euros.
Entidad beneficiaria de la subvención: Fundación el
Compromiso.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Asunto: Proyectos sobre la integración social de menores que han tomado parte en conflictos armados puestos en marcha por la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI).
Respuesta:
Dos han sido los proyectos que en los años 2001
y 2002 ha realizado la Agencia Española de Cooperación Internacional para facilitar la reintegración social
de los menores que hayan tomado parte en conflictos
armados. En los dos casos, la AECI ha actuado en colaboración con entidades privadas.
1) Bosnia-Herzegovina.

184/044587
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Asunto: Principales proyectos de cooperación que la
Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) está desarrollando en Filipinas.
Respuesta:

Título del proyecto: «Asistencia psico-social a los
niños afectados por los conflictos armados en Trebinje».
Período de ejecución: septiembre 2000-agosto
2001.
Presupuesto: 157.977,56 euros - Aportación AECI:
138.481,60 euros.
Entidad ejecutora del proyecto: Cruz Roja Española.
El proyecto ha contribuido a la mejora de la calidad
de vida de los niños afectados por los conflictos armados desde el punto de vista emocional, evolutivo y
social. También les ha ofrecido un lugar donde expresarse y comunicar sentimientos y preocupaciones.
Tuvo la finalidad paralela de asistencia y apoyo a la
Cruz Roja local para poder ampliar y reforzar sus capacidades e incluyó formación de personal voluntario.
Antes, la Cruz Roja Española había recibido financiación de la AECI para un proyecto similar, también
en Bosnia-Herzegovina, cuyos datos básicos son:
Título del proyecto: «Asistencia psíco-social a los
niños afectados por los conflictos armados en Mostar».
Período de ejecución: septiembre 1999-agosto
2000.
Presupuesto: 157.977,56 euros - Aportación AECI:
121.547,50 euros.
2) Sierra Leona.
Proyecto: «Construcción de 2 viviendas para niños
excombatientes».

El volumen anual de ayuda que la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) prestó a Filipinas el pasado año es de 5.592.45 euros. Los principales
proyectos son:
1. «La construcción y creación del Centro Oftalmológico de Referencia de Manila» (3.436.650 euros).
2. «El abastecimiento y gestión de agua en la Isla
de Camiguin» (3.855.608 euros).
3. «El sistema integrado de gestión y abastecimiento de agua en el municipio de Vigán» (1.923.313
euros).
4. «El quinto programa país del FNUAP - Salud
reproductiva de la provincia de Maguindanao, isla de
Mindanao» (901.518 euros).
5. «Programa de seguridad alimentaria de Caraga»
(1.734.500 euros).
6. «Proyecto de desarrollo empresarial comunitario dentro del sector no agrícola», isla de MindanaoPNUD (900.012 euros).
El primer proyecto apoya al Ministerio de Sanidad
filipino consistente en la construcción y creación de un
centro oftalmológico de referencia dentro del recinto
del Hospital General de Manila que depende de la Universidad de Filipinas, el hospital público más grande
del país, con el fin de reforzar la educación preventiva,
aumentar la capacidad de la cirugía ocular y reducir el
índice de ceguera. Se espera poder ofrecer servicios
oftalmológicos de calidad para el pueblo filipino, especialmente aquéllos con escasa accesibilidad a ellos.
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El segundo proyecto corresponde al tercer y último
ciclo de proyectos financiados por la Cooperación dentro del programa de desarrollo integral, S.A.I.L., que
en 1992 comenzó en dicha isla, situada al norte de la
isla de Mindanao. A través de la ejecución de este programa se pretende mejorar las condiciones de vida de
la población, y a la vez, incrementar su desarrollo
socioeconómico.
El proyecto de agua, que fue identificado a raíz de
los estudios realizados dentro del Plan Maestro de
Desarrollo de la isla, también financiado por la Cooperación española en 1997, pretende extender el sistema
de abastecimiento a los municipios más necesitados de
la isla, tales como Catarmán, Sagay y Guinsilibán, y
lograr una distribución continua de agua, y a la vez proporcionar un sistema de servicios de gestión del
mismo.
El tercer proyecto, el abastecimiento y gestión de
agua en Vigán, Ilocos Sur, isla de Luzón, declarada
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Dicho
proyecto, identificado a raíz de los estudios realizados
dentro del Plan Director de desarrollo financiado por la
Cooperación española, responde a la necesidad de proporcionar agua potable a la ciudad filipina donde se
aprecia mejor la presencia española en el país. En la
actualidad, el 85% de la población carece de agua potable teniendo que extraerlo de pozos artesanales y
domésticos, siendo la mayoría de estos contaminados.
Desde 1995, a raíz de los compromisos acordados
en la reunión del Cairo, la Cooperación española apoya
las iniciativas del Fondo para la Población de las
Naciones Unidas (FNUAP) en Filipinas. Actualmente
se lleva a cabo el quinto programa y la financiación
española se destina a mejorar los servicios relacionados con la salud reproductiva de los adolescentes y
adultos en provincia de Maguindanao, de Mindanao, a
través de campañas de información, educación y comunicación.
El proyecto de seguridad alimentaria que se lleva en
la región de Cáraga, al noreste de la isla de Mindanao,
tiene como fin de mejorar el almacenaje y distribución
del arroz. Se fomenta la organización y fortalecimiento
de cooperativas de agricultores, así como su capacitación. Asimismo, se financia la mejora de las instalaciones portuarias de la ciudad de Tandag.
Dentro del marco del apoyo al proceso de paz en la
isla de Mindanao, que ha contado con financiación de
la Cooperación española desde 1997, en este momento
se financia el «Proyecto de desarrollo empresarial
comunitario dentro del sector no agrícola», con el fin
de crear e incrementar actividades para la generación
de ingresos dentro de los sectores más pobres de las
comunidades de paz y desarrollo.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044588
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Asunto: Valoración del desarrollo de proyectos de cooperación española en Nicaragua.
Respuesta:
La aprobación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 7 de julio de 1998, dotó a la
Cooperación española de un conjunto de medidas e instrumentos para su ordenación y planificación. La Ley
fue la base para la reducción del primer Plan Director
de la Cooperación Española 2001-2004, que califica a
Nicaragua, dentro de Iberoamérica, como país «programa» o prioritario para la Cooperación española.
Por otra parte, toda acción de cooperación con Nicaragua debe respetar los Acuerdos del Grupo Consultivo
de Estocolmo, en los que se recogen los principios que
han de orientar la reconstrucción y transformación del
país, a saber:
— Reducir la vulnerabilidad ecológica y social de
la región, como objetivo principal.
— Reconstruir y transformar Centroamérica a partir de un enfoque integrado, con transparencia y gobernabilidad.
— Consolidar la democracia y el buen gobierno,
reforzando la descentralización de funciones y facultades gubernamentales, con la activa participación de la
sociedad civil.
— Promover el respeto de los derechos humanos
como un objetivo permanente. La promoción de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
los derechos de la niñez, de las etnias y otras minorías.
— Coordinar los esfuerzos de los donantes.
— Intensificar los esfuerzos para reducir la carga
de la deuda externa de los países de la región centroamericana.
En consecuencia, la estrategia de la Cooperación
española con Nicaragua se fija los siguientes objetivos:
promover un desarrollo equitativo y sostenible que permita la reducción de la pobreza en general y de la
pobreza extrema, en particular; consolidar la democracia, fortaleciendo el Estado de derecho mediante el
desarrollo institucional, la descentralización de la
Administración, la defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales; contribuir al crecimiento económico duradero y sostenible
acompañado de medidas que permitan la regeneración
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del tejido económico y que faciliten la inclusión de
Nicaragua en los mercados internacionales.
Los objetivos mencionados son coherentes con los
identificados por el propio país en el documento de
Estrategia Reforzada de Reducción de la Pobreza
(ERRP), elaborado por el Gobierno nicaragüense, en el
cual quedan recogidos los principios orientadores de su
proceso de modernización del Estado.
SECTORES DE COOPERACIÓN
La herramienta básica para ordenar las acciones de
todos los actores de la Cooperación española en Nicaragua es el acta de la V Reunión de la Comisión Mixta
Hispano-Nicaragüense de Cooperación, firmada el 20
de noviembre de 2000, la cual establece unos sectores
de actuación, indicados por el Plan Director. Igualmente, y tal como se define en el Plan, se incluyen los tres
enfoques transversales: lucha contra la pobreza, promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y sostenibilidad del medio ambiente.
Cobertura de necesidades sociales básicas. Se
señala el grado de avance de los proyectos recogidos en
el «Programa de Reconstrucción post Mitch», el trabajo realizado por el Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos (PAEBA-NIC) y los resultados obtenidos de los proyectos enmarcados en el área
de Salud Básica.
Inversión en el ser humano. La AECI ha centrado
sus actividades en tres grandes áreas: diseño de la
reforma básica y media con orientación y habilitación
laboral en el marco del Plan Nacional de Educación;
los programas de becas y ayudas para realizar estudios
tanto en España como en los Centros Iberoamericanos
de Formación y el programa de Preservación del Patrimonio Cultural en Iberoamérica, que tiene su reflejo en
las tres Escuelas-Taller: Granada, León y Masaya y el
apoyo a las Oficinas de Preservación del Centro Histórico de las ciudades de León y Granada.
Infraestructura y promoción del tejido económico.
Se pueden destacar las siguientes intervenciones en
este ámbito: apoyo a la creación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la ciudad de León; rehabilitación cafetalera
de las Comunidades de Asturias en el Departamento de
Jinotega; fortalecimiento institucional de la Administración Nacional de Pesca y Acuicultura del Ministerio
de Fomento, Industria y Comercio; apoyo al Gabinete
Técnico de Asesoramiento en el diseño y puesta en
práctica de estrategias de apoyo a la micro, pequeña y
mediana empresa y la Iniciativa por el Desarrollo
Rural.
Defensa del Medio Ambiente. En este sector el
hecho más relevante ha sido la elaboración del documento de formulación y aprobación oficial del proyecto integral Río San Juan dentro del programa Arauca-

ria. Este programa pretende ser el eje vertebrador de las
distintas iniciativas promovidas desde la Cooperación
española en materia de desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad.
Participación social, desarrollo institucional y buen
gobierno. Se colabora con cuatro entidades nicaragüenses en la ejecución de cinco proyectos: con la
Corte Suprema de Justicia se lleva a cabo el apoyo a la
oficina de gestión de proyectos y el fortalecimiento de
despachos judiciales; con la Contraloría General de la
República se apoya a la Subdirección General Jurídica;
con la Policía Nacional se realiza un proyecto de apoyo
a la Policía en Seguridad del Tránsito y Formación
Policial y con el Instituto Nicaragüense de Fomento
Municipal se lleva a cabo el Proyecto de Fortalecimiento Municipal (INIFOM).
PRESUPUESTO BILATERAL DE LOS ÚLTIMOS
TRES AÑOS
Año 2000: 731.000.000 de pesetas.
Año 2001: 600.000.000 de pesetas.
Año 2002: 2.704.500 euros.
VALORACIONES
1. Se destaca la intensificación, en los tres últimos
años, de la participación de las instituciones beneficiarias (Alcaldías, Ministerios y otras instituciones locales
y nacionales), tanto en la fase inicial de identificación
de necesidades como en el trabajo posterior de realización de los proyectos de cooperación.
2. También se ha avanzado mucho en la concentración de acciones, tanto geográfica como sectorial, con
el fin de lograr un mayor impacto en todas las intervenciones.
3. En los últimos años se propicia el establecimiento de acuerdos con otros organismos internacionales o agencias de Cooperación de cara a impulsar, contando con la suma de recursos, determinados proyectos.
Se menciona como ejemplo el acuerdo entre la Agencia
Alemana de Cooperación (GTZ) y la AECI para el
desarrollo del proyecto «Apoyo a la Contraloría General de la República».
4. Mención especial merece la incorporación de
Nicaragua, en septiembre del año pasado, al programa
Araucaria a través del «Proyecto de desarrollo urbano y
medio ambiente en la franja fronteriza de la reserva de
la biosfera del sudeste de Nicaragua». Se valora positivamente la puesta en marcha de la unidad de género en
la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Nicaragua desde la que se trabaja para garantizar el «enfoque
de género», de manera transversal, en todos y cada uno
de los proyectos que gestiona la AECI en el país.
6. Ha supuesto también un gran impulso la creación de un puesto, también en la OTC, de coordinador
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de las relaciones entre los diferentes agentes españoles
de cooperación descentralizada y no gubernamental
que actúan en Nicaragua.

Asunto: Personas dadas de alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA) en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/044590
A los efectos 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 número de trabajadores afiliados y en alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la
Comunidad Autónoma de Aragón, desglosado por provincias, y el porcentaje que representa respecto del
número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social
en dicha Comunidad Autónoma, a fecha 31-10-2002,
se detalla en el anexo correspondiente.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

ANEXO

184/044591

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: Moreno Bustos, Ramón (GP).

El número de trabajadores por cuenta propia afiliados y en alta en el Régimen Especial Agrario en la
Comunidad Autónoma de Aragón, a fecha 31-10-2002,
desglosado por provincias, se facilita en el anexo
correspondiente.

Asunto: Personas dadas de alta como trabajadores por
cuenta propia del Régimen Especial Agrario en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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ANEXO

184/044592

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: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Asunto: Personas afiliadas a la Seguridad Social en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad
Social en la Comunidad Autónoma de Aragón, desglosado por provincias, a fecha 31-10-2002, y su diferencia respecto de los trabajadores afiliados en 1996, se
detalla en el anexo correspondiente.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/044593

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: Moreno Bustos, Ramón (GP).

El número de trabajadores afiliados y en alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la
Comunidad Autónoma de Aragón, desglosado por provincias, a fecha 31-10-2002, y su diferencia respecto
de los trabajadores afiliados en 1996, se detalla en el
anexo correspondiente.

Asunto: Diferencia habida en los años 1996 y 2002 en
el número de autónomos en la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

ANEXO

184/044607

provincia de Lugo, desde enero de 1996 hasta noviembre de 2002, es del 25,93%.

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 febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Costas Manzanares, María Reyes (GP).

184/044616

Asunto: Incremento de la cuantía media de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social en
la provincia de Lugo 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:

(184) Pregunta escrita Congreso.

El porcentaje de variación del importe medio de las
pensiones contributivas de la Seguridad Social en la

AUTORA: Díez de la Lastra Barbadillo, María Isabel
(GP).
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Asunto: Firma del Convenio con la Comunidad Valenciana para actuaciones de reforestación en los próximos treinta años.
Respuesta:
El Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Valenciana
sobre actuaciones del Plan Forestal Español (PFE) fue
firmado el 8 de marzo de 2002 por el Presidente de la
Generalidad Valenciana y el Ministro de Medio
Ambiente.
El objeto fundamental de este Convenio es articular
la colaboración entre el Ministerio y la Comunidad
Autónoma en relación con la aplicación y desarrollo
del Plan Forestal Español en el territorio de la Comunidad Valenciana.
Dicho Convenio cuenta con las siguientes fuentes
de financiación:
• El Programa presupuestario 533A del Ministerio
de Medio Ambiente, a través del cual se canalizan tanto
las partidas no regionalizables de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza, como la participación del Ministerio en los Programas de Desarrollo
Rural cofinanciados por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).
• Partidas presupuestarias correspondientes a los
Programas 441A y 512A del Ministerio de Medio
Ambiente, ligadas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
Para las fuentes financieras que provienen del Programa presupuestario 533A, a través de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza, se estipula
que ambas Administraciones deberán acordar los proyectos a incluir en cada ejercicio dentro de las inversiones regionalizadas.
Para la financiación proveniente de los programas
presupuestarios 512A y 441A, las actuaciones concretas a realizar se acordarán entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Comunidad Autónoma en el seno del
comité de seguimiento creado al amparo del convenio
marco, y a través de convenios específicos que detallen
las inversiones a realizar en cada actuación.
El Comité de Seguimiento se constituyó el 11 de
septiembre de 2002, en reunión presidida por el Consejero de Medio Ambiente de la Generalidad Valenciana
y la Directora General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente.
El 19 de abril de 2002 se suscribió un Convenio
específico de desarrollo del Convenio Marco para las
actuaciones del PFE financiadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER). El Convenio fue firmado por el Presidente de la Generalidad Valenciana y
el Ministro de Medio Ambiente, con el objetivo de
desarrollar, en régimen de cooperación, obras de restauración y protección del entorno natural, a través de

la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Consejería de Medio Ambiente. El Convenio contiene un anejo
de inversiones por un total de 34.774.405 euros y su
vigencia es hasta el año 2006, en lo que a adquisición
de compromisos se refiere, extensible hasta el 31 de
diciembre de 2008 en lo que atañe a la ejecución y
liquidación de los mismos.
Se encuentra avanzado un Convenio similar entre la
Confederación Hidrográfica del Segura y la Generalidad Valenciana.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044617
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Díez de la Lastra Barbadillo, María Isabel
(GP).
Asunto: Inversiones previstas por Correos y Telégrafos
en la provincia de Alicante para el año 2003.
Respuesta:
Las inversiones previstas por la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos para el año 2003 en la provincia
de Alicante, se indican a continuación:

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044618

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).
Asunto: Escuelas taller y casas de oficios existentes en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTORA: Díez de la Lastra Barbadillo, María Isabel
(GP).
Asunto: Internas del centro penitenciario de Fontcalent
(Alicante) que realizan actividades productivas.
Respuesta:
En diciembre pasado, 29 internas trabajaban en
talleres productivos del centro penitenciario de Alicante (Fontcalent).
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044621
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Se detallan a continuación las escuelas taller y casas
de oficios que se encontraban en funcionamiento, a fecha
16 de diciembre de 2002, en la Región de Murcia:
— ET Vega Media III (Ceutí).
— ET Rutas del Río Luchena (Lorca).
— ET Jardín Botánico el Castillito II (Cartagena).
— ET Bullas IV (Bullas).
— CO Mujeres Vega Media II (Ceutí).
— ET Mula (Mula).
— ET Vivero de Empresas (Totana).
— ET Casino de Beniaján Fase II (Murcia).
— ET Centro de Formación e Iniciativas de
Empleo de El Palmar (Murcia).
— ET de Pliego (Pliego).
— ET Municipal Ciudad de Molina (Molina de
Segura).
— ET Carteya (Cieza).
— ET El Ope (Archena). Esta última tenía previsto iniciar su actividad el 18 de diciembre.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Asunto: Valoración de las últimas actuaciones llevadas
a cabo dentro del Programa de Patrimonio en Iberoamérica.

184/044624

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 el informe «Programa de Patrimonio cultural de la cooperación española en Iberoamérica, actuaciones 2001-2002».

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).

Madrid, 3 de febrero de 2003.—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: Montante económico de las ayudas para el
fomento del empleo en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en el año 2002.
Respuesta:
En anexo se relaciona la estimación, en euros, de las
ayudas para el fomento de empleo en el año 2002 en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

184/044623
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 febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

236

CONGRESO

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

ANEXO

184/044625

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) Pregunta escrita Congreso.

184/044627

AUTOR: Pérez Laserna, Pío (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: Organizaciones no gubernamentales (ONGs)
subvencionadas en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en los años 1999 y 2002, así como
actividades y programas de las mismas.
Respuesta:
Las ONGs subvencionadas en las convocatorias de
ayudas y subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a
la asignación tributaria del IRPF, años 1999 a 2002, en
la Región de Murcia, se detallan en la relación que se
adjunta como anexo I, en el que también figuran los
programas subvencionados y la cuantía asignada a cada
uno de ellos.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).
Asunto: Cantidad destinada a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el desarrollo de programas
sociales en el año 2001.
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 suscritos entre el Ministerio

237

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

CONGRESO

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).
En el cuadro que se acompaña, en anexo, constan
las cantidades destinadas por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, durante el año 2001, a la firma de

convenios con la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el desarrollo de los programas sociales
que se indican.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/044629

siguiente cuadro, con el detalle e importes que figuran
en dichas relaciones:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).
Asunto: Patrimonio inmobiliario adquirido y enajenado
por Patrimonio del Estado en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en los últimos cinco años.
Respuesta:
Se adjuntan en anexo las relaciones, obtenidas de la
base de datos CIMA del Inventario General de bienes y
Derechos del Estado, de las operaciones de adquisición
y de enajenación realizadas por el Patrimonio del Estado en los últimos cinco años en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que se resumen en el

— Adquisiciones por compraventa: 1.
— Incorporación al Patrimonio del Estado de bienes de otros Organismos Públicos: 4.
— Cesiones al Estado: 6.
— Adjudicaciones: 1.
— Incorporaciones por expedientes de investigación, concentración parcelaria y herencias testamentarias: 17.
— Permutas (altas): 1.
— Enajenaciones por compraventa: 58.
— Permutas (bajas): 1.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—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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184/044630
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).
Asunto: Actuaciones llevadas a cabo para detectar
empleo irregular en el área de migración y extranjeros
en la Comunidad Autónoma de La Región de Murcia,
en los años 1996 a 2001.
Respuesta:

En el cuadro que se recoge en anexo, se resumen las
actuaciones y resultados de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en la Región de Murcia en materia de
migraciones y trabajo de extranjeros, con respecto a la
vigilancia y control del cumplimiento de las normas
legales y reglamentarias en el área de empleo.
Se señala que la acción inspectora llevada a cabo en
materia de Seguridad Social respecto a trabajadores
extranjeros, se integra junto con el resto de actuaciones
de otros trabajadores (nacionales), sin que se diferencien en la aplicación informática y en los informes
generales los supuestos que correspondan a cada uno
de estos colectivos.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
ACTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA
EN MATERIA DE EXTRANJEROS. PERÍODO 1996-2001

A continuación se especifica el número total de altas a la Seguridad Social provocadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como consecuencia de su actividad.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia en el ejercicio de sus funciones, en este caso concreto,
control y vigilancia del cumplimiento de las normas en materia de Seguridad Social, ha propuesto en concepto de
liquidaciones a la Seguridad Social en el período 2000-2001 el siguiente importe:
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Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044631
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/044635

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).
Asunto: Altas en la Seguridad Social provocadas por la
acción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en los años 1996 a 2002.
Respuesta:
El número total de altas a la Seguridad Social, provocadas por la acción de control de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de Murcia, ha sido el siguiente:
—
—
—
—
—
—
—

Año 1996: 1.849.
Año 1997: 2.256.
Año 1998: 2.252.
Año 1999: 2.454.
Año 2000: 1.000
Año 2001: 930.
Año 2002: (enero a octubre): 1.006.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).
Asunto: Cuantía recuperada con el control de las cuotas a la Seguridad Social realizado por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los años 2000 y 2001.
Respuesta:
El importe recaudado como consecuencia de los expedientes liquidatorios de deudas a la Seguridad Social practicados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
la Comunidad Autónoma de Murcia, durante los años 2000
y 2001, se detalla en el anexo correspondiente.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/044636

184/044645

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: Puigcercós i Boixassa, Joan (GMx).

AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Ciudades españolas en las que se llevará a cabo
el proyecto medioambiental llamado «People», cuyo
objetivo es medir el impacto de la contaminación
atmosférica sobre la salud humana, así como criterios
que se fijarán.
Respuesta:
El Proyecto People es una evaluación de los niveles
de exposición a contaminantes del aire externo e interno. Su objeto es evaluar el impacto sobre la salud de
estos contaminantes. Se centrará en los contaminantes
carcinogénicos con efectos sobre la salud a largo plazo.
Se ha seleccionado el benceno como el primer indicador prioritario que será medido en la fase piloto del
Proyecto. En principio, está prevista la participación de
15 países miembros de la Unión Europea y de los candidatos a la adhesión.
El estudio se realizará mediante voluntarios que
portarán un medidor (durante 12 horas) en un día previamente especificado. Los resultados finales serán
ampliamente difundidos a través de los medios de
comunicación.
La fase piloto estaba prevista en octubre de 2002. La
campaña se iniciará en el año 2003 y 2004. Para la realización del Proyecto, el Institute for Environment and Sustainability of the Joint Research Centre (Comisión Europea) trabajará con las autoridades nacionales y regionales
responsables de la calidad del aire y salud pública, asociaciones de consumidores, asociaciones de protección del
medio ambiente y medios de comunicación.
El Ministerio de Sanidad y Consumo mantiene una
estrecha cooperación con otros proyectos científicos
relacionados con el estudio de los efectos de la contaminación sobre la salud humana, como el Proyecto
APHEIS (Health Impact Assessment of Air Pollution 26
European Cities). El citado Ministerio conoce sus resultados que son de gran utilidad para valorar la influencia
de la contaminación del aire sobre diversas patologías,
especialmente cardiovasculares y respiratorias.
La reducción de las emisiones contaminantes tiene
un importante efecto sobre la salud, lo que justifica la
adopción de medidas preventivas.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Medidas previstas en caso de un accidente
marítimo contaminante en la costa del Mediterráneo.
Respuesta:
Los procedimientos son los previstos en el Plan
Nacional de Contingencias.
Las medidas y los medios son los contenidos en el
Plan Nacional de Salvamento Marítimo 2002-2005,
aprobado por el Gobierno el 12 de julio de 2002.
Entre las medidas del Plan, están las de prevención,
por eso la Dirección General de la Marina Mercante y
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
siguiendo su propósito de instruir a las instituciones
nacionales o de la comunidad autónoma competente en
las tareas que habría que acometer en caso de emergencia, coordinar unas y otras y, en definitiva, tratar de
conseguir la máxima eficacia en caso de emergencia
real, llevó a efecto el pasado mes de octubre de 2002
un ejercicio de salvamento y lucha contra la contaminación frente a las costas de Tarragona. El supuesto
contemplado fue el afloramiento de 50 toneladas de
crudo en las proximidades de la plataforma Casablanca
de Repsol, debido a la rotura de la línea submarina que
une la misma con una de las cabezas de pozo, así como
el derrame de otras 50 toneladas de fuel-oil en la monoboya de Repsol en Tarragona durante la operación de
carga de un buque petrolero.
En este contexto, en lo que se refiere a la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima, esta Sociedad
está directamente encargada de la lucha contra la contaminación marina en la mar, a las órdenes de la Autoridad Marítima. Para ello dispone de equipamiento
específico para la recogida del vertido en la mar, como
barreras de contención, recuperadores y bombas, tanques portátiles de almacenamiento, etc.
Los buques de Salvamento Marítimo están provistos de equipamiento para la recuperación de vertidos
del agua del mar y una de estas unidades en concreto el
«Punta Mayor» está dotado de tanques de almacenamiento específicos para el producto recuperado. La
base del Punta Mayor está en Algeciras.
Los medios a cargo de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima no tienen una ubicación geográfica fija; si bien los medios tienen una base operativa
habitual, pueden ser desplazados si las circunstancias
de la emergencia así lo aconsejaran.
En cuanto a los recursos humanos de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, 382 personas atien-

241

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

CONGRESO

den 24 horas al día los 365 días del año los 20 centros
de coordinación de salvamento repartidos a lo largo de
las costas españolas.
Las tripulaciones de las unidades marítimas a cargo de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima suponen unos recursos humanos de otras 320 personas que
mantienen continuamente tripuladas las unidades (40 lanchas de intervención rápida y 12 buques de salvamento).
Las tripulaciones de las unidades aéreas, los cinco
helicópteros de salvamento marítimo, son otras 25 personas (cinco tripulantes por cada helicóptero).
Se adjunta un anexo con la situación de los medios
a cargo de la Sociedad de Salvamento Marítimo.
Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Los cinco primeros buques de salvamento relacionados (Alonso de Chaves, Punta Mayor, Punta Salinas,
Antártico y Ría de Vigo) están contratados por la Administración Marítima en régimen de exclusividad, estando
el resto de ellos contratados en régimen de disponibilidad.

184/044646
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Puigcercós i Boixassa, Joan (GMx).

El servicio de reparto postal en Alella (Barcelona)
puede haber sufrido algún retraso por circunstancias
puntuales, que en modo alguno se puede considerar un
problema generalizado.
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, en la
línea apuntada por el señor Diputado, con fecha 18 de
diciembre de 2002 ha firmado con las Representaciones Sindicales más representativas un Acuerdo general
para la mejora del servicio público postal y nueva regulación interna de los recursos humanos de Correos,
consolidación de empleo, desarrollo profesional y programas de mejora.
Dicho Acuerdo contempla la consolidación inmediata de 6.000 puestos de trabajo temporal, que continuará con otros procesos en el futuro.
Correos refuerza con un empleado el servicio de
reparto postal en Alella en 2003, hasta que se dispongan los resultados de un estudio de dimensionamiento
y reestructuración de los servicios que se realizará en la
segunda quincena de marzo de dicho año.
Dichos resultados determinarán las acciones que
adoptará dicha Sociedad Estatal para prestar un servicio postal con la normalidad y regularidad establecidas
en el artículo 28 del Reglamento de Prestación de Servicios Postales.

Asunto: Flujo de embarcaciones transportadoras de
productos contaminantes que circulan por el Mediterráneo.
Respuesta:
Los datos que puede aportar la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima son los que se recogen al
identificar los buques al paso por los dispositivos de
separación de tráfico de Tarifa y del Cabo de Gata.
Se hace constar que la identificación en el dispositivo de separación de tráfico (DST) del Cabo de Gata es
voluntario, mientras que en el caso del de Tarifa es
obligatorio.

Gran parte de los buques que pasan por el DST de
Tarifa también lo hacen por el DST del Cabo de Gata,
por lo que en ningún caso deben sumarse las cifras.
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
efectúa identificación del tráfico marítimo al paso por
los lugares donde existen centros de coordinación de
salvamento marítimo y muy en especial en los centros
que efectúan seguimiento del tráfico marítimo en los
dispositivos de separación de tráfico. En el caso de Fisterra y Tarifa la información de identificación es obligatoria para los buques, según las normas establecidas
por España de acuerdo con la Organización Marítima
Internacional. Asimismo, es obligatoria la información
de sus cargas cuando éstas sean mercancías peligrosas,
según lo establecido por dicha Organización.

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044649
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

184/044647

Asunto: Asunción por parte del Presidente del Gobierno de las demandas expresadas por la histórica manifestación de Santiago de Compostela (A Coruña).

A los efectos del 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: Retrasos en la recepción del correo en Alella
(Barcelona).

Respuesta:
El Gobierno es y ha sido en todo momento plenamente consciente de las graves consecuencias que el accidente del buque «Prestige» ha provocado en la situación económica y laboral de miles de ciudadanos en Galicia,
Asturias, Cantabria y el País Vasco. El Gobierno se ha
hecho eco de las demandas de los ciudadanos mediante
la articulación de actuaciones que aliviasen la situación
de los perjudicados e impulsasen un mayor desarrollo de
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la Comunidad Autónoma de Galicia. Por ese motivo, y
tan sólo nueve días después del siniestro, aprobó el Real
Decreto-Ley 7/2002, de 22 de noviembre, en el que se
contiene un amplio paquete de medidas dirigidas a paliar
y mitigar las dificultades que pudieran atravesar los afectados. Real-Decreto Ley que posteriormente se vio
ampliado en contenido y ámbito geográfico mediante el
Real Decreto-Ley 8/2002.
Igualmente por este motivo, el Gobierno, consecuente con la responsabilidad de dotar a Galicia de un
instrumento para paliar a corto plazo las consecuencias
económicas y sociales del accidente del «Prestige» y a
medio y largo plazo impulsar su desarrollo económico
y social para sostener el proceso de convergencia real
con la renta media española, aprobó el Plan Galicia el
día 24 de enero de 2003.
Además, se han llevado a cabo distintas iniciativas en
el ámbito comunitario e internacional para prevenir que
este tipo de accidentes puedan repetirse en el futuro.
El Gobierno considera que existe un escrupuloso
respeto por parte de Televisión Española de lo establecido en el Estatuto de RTVE, y concretamente del contenido del artículo 4, en lo que se refiere a la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones.
Madrid, 13 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044650
A los efectos del 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: Contraste entre medios técnicos portugueses
para el seguimiento de la evolución de la marea negra
del «Prestige» y los de la Administración española.
Respuesta:
El seguimiento de hidrocarburos en la mar para su
recogida y/o para la protección de la costa se realiza en
todo el mundo mediante aeronaves. Esto es así porque,
entre otras razones, el seguimiento satelitario, hoy por
hoy, no proporciona imágenes con la rapidez necesaria,
tardándose en ocasiones hasta tres días en el procesado
y entrega. Este período de tiempo es evidentemente
superior al aceptable para tomar decisiones, para dirigir a los buques de recogida y para desplegar o preposicionar elementos de protección. Portugal también realiza, como todos los países, reconocimientos aéreos con

aeronaves que proporcionan información en tiempo
real, sin perjuicio de la utilización, al igual que España,
de las imágenes tomadas por satélite.
La respuesta al episodio de contaminación procedente del «Prestige» estuvo coordinada por España, y
en ella intervinieron y se emplearon unidades y medios
de Portugal, España y Francia en una primera fase.
Tanto Portugal como Francia y España han colocado boyas de deriva cuyos datos son facilitados y puestos en común. En este sentido, lo importante no es de
qué país son las boyas, sino que pueda compartirse la
información obtenida. El Gobierno ha tenido y mantiene no sólo una fragata, sino medios aéreos y marítimos
con los que se rescató a la tripulación, se remolcó el
buque y se reconoció y vigiló la zona de modo ininterrumpido mientras las condiciones meteorológicas y de
visibilidad lo permitían.
El Gobierno ha facilitado abundante información
mediante notas de prensa y comparecencias en las que
se ha ido comunicando la información objetiva de que
se disponía.
Se han tomado muestras y realizado análisis tanto
por medios de España, como de Portugal y de Francia.
De nuevo, lo importante en esta materia es que la información se ponga en común.
Las manchas producidas por el fuel del «Prestige»
han presentado diferentes extensiones, configuraciones
y porcentajes de cobertura en superficies. Habría que
determinar a qué momento se refiere la afirmación de
que la mancha tenía 40 kilómetros cuadrados.
Todo indica que ha estado aflorando hidrocarburo
procedente del barco hundido, y también durante el 3
de diciembre.
La información obtenida por el «Nautile» es puesta
a disposición del Comité Científico.
La cuantificación de los vertidos de fuel extendidos
en la mar resulta muy problemática, al depender de
múltiples factores, máxime cuando parte de ellos transcurren a media agua.
Asimismo se informa que, en relación con la alusión a la presencia de una fragata de «propaganda» en
la zona económica exclusiva (Z.E.E.), este buque tiene
como misión el control del tráfico marítimo en dicha
zona para impedir el paso de aquellos buques que no
cumplan con las normas de seguridad marítima acordadas entre los Gobiernos de España y Francia, con la
adhesión posterior de Portugal.
Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044651
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (GMx).

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

Asunto: Amenaza de manera negra en la ría de Arousa
procedente del «Prestige».

Asunto: Censura y desinformación en la catástrofe del
«Prestige».

Respuesta:

1. El Gobierno no afirma que no exista marea
negra en Galicia. El esfuerzo del Gobierno se concentra en mantener el reconocimiento continuado mediante medios aéreos y marítimos al objeto de localizar la
situación y evolución de la contaminación.
2. El Director General de la Marina Mercante consideró necesario en su momento que la información que
pudiera facilitarse, en el ámbito de su competencia,
sobre la evolución del suceso fuera canalizada por un
sólo conducto conforme establece el Plan Nacional de
Contingencias.
3. Se ha contratado al «Nautile» para llevar a cabo
la misión científico-técnica que permita adoptar la
mejor solución posible respecto al pecio. Cada entidad
se conducirá según su criterio. La propiedad intelectual
corresponde a IFREMER o al Comité Científico.
4. El Capitán Marítimo de Villagarcía embarcó
personalmente ese día en tres ocasiones con el objeto
de verificar el estado de la situación y dada la existencia de fuerte temporal en la zona consideró oportuno
no exponer a peligros innecesarios a ninguna persona
que por su inexperiencia pudiera sufrir un accidente o
caer al agua.
5. El Gobierno español viene trabajando de manera coordinada con la Administración francesa y, más en
concreto, con el CEDRE, y Meteofrance, centro especializado en esta materia. Las informaciones y pronósticos elaborados se han revelado como correctos. Al
incluirse pronósticos, no siempre han coincidido con
los elaborados por el Instituto Hidrográfico Portugués.
6. España y Francia han trabajado coordinadamente en la información sobre contaminación y su previsión. El Instituto Hidrográfico Portugués ha elaborado
sus propios pronósticos utilizando, tal vez, otros modelos.

La labor de la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima se centra en la contención y recogida de los
elementos contaminantes que se encuentran en el mar.
Para ejecutar estos trabajos se cuenta con un dispositivo extraordinario establecido en A Coruña. Mediante
este dispositivo y bajo la coordinación del Centro de
Coordinación y Operaciones Integrado, se coordina la
labor continua de inspección de las aguas mediante la
intervención de 24 unidades aéreas pertenecientes a
Salvamento Marítimo, Xunta de Galicia, Ejército del
Aire, Servicio de Vigilancia Aduanera, Secretaría
General de Pesca Marítima, Guardia Civil y Policía
Nacional que alertan en tiempo real sobre los posibles
avistamientos.
En los casos de avistamiento de manchas contaminantes, tanto en las proximidades de las rías como en
todas las aguas afectadas, se interviene mediante el
envío de unidades marítimas especializadas en recogida de hidrocarburos de la mar, hasta catorce de estas
unidades han sido fletadas expresamente para esta ocasión.
Igualmente, se han firmado convenios de colaboración entre Sasemar y algunas cofradías de pescadores
para el equipamiento y utilización de los barcos de
pesca en la recogida artesanal de las manchas que se
detecten en la zona de las rías. Este dispositivo se
encuentra alertado en cada una de las rías y, bajo la
dirección y coordinación del Capitán Marítimo de la
zona, se movilizan e intervienen si resulta necesario.
Todo este dispositivo se ve complementado con la
disposición de gabarras preparadas para almacenamiento de los residuos y su posterior traslado a los
puertos designados como receptores del fuel oil recuperado de la mar.
Como resultado se ha conseguido que, tanto en la
Ría de Arousa como en las de Pontevedra y Vigo, no se
haya producido una entrada significativa de fuel oil.

Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044652

184/044653

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.

Respuesta:
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AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).

Asunto: Previsiones acerca de prolongar las ayudas del
Plan Prever de apoyo a la compra de automóviles.

Asunto: Previsiones acerca de la inclusión en el próximo programa de ayuda al cambio de vehículo de compensaciones para ciclomotores.
Respuesta:
Actualmente se encuentra en vigor el programa Prever, cuya finalidad es favorecer la modernización del
parque de vehículos automóviles, el incremento de la
seguridad vial y la protección del medio ambiente. El
programa Prever se estableció mediante la Ley
39/1997, de 8 de octubre. Entre las medidas incluidas
se encuentran la ampliación de la no sujeción al
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte (conocido como «impuesto de matriculación») a las motocicletas de 125 a 250 centímetros
cúbicos. Esta medida tiene una vigencia indefinida, a
diferencia de los incentivos del Prever a la renovación
de turismos y de vehículos industriales de menos de 6
toneladas, que finalizan a partir del 1 de enero de 2004,
según lo dispuesto en la disposición derogatoria de la
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
El Gobierno es consciente de la situación del sector
y está estudiando diferentes alternativas con todos los
agentes implicados. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que hay una especial complejidad en cuanto a la
problemática de este sector, así como en cuanto a las
medidas a adoptar, ya que se trata de evitar que algunas
de estas medidas, aunque pudieran resultar beneficiosas a corto plazo, resultaran perjudiciales a largo plazo,
produciendo, por tanto, efectos contraproducentes.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044654

Respuesta:
La Ley 39/1997, de 8 de octubre, aprobó el Programa Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la
defensa y protección del medio ambiente.
La vigencia de los incentivos fiscales establecidos
en el citado programa para la adquisición de turismos y
vehículos industriales de menos de 6 toneladas de peso
máximo autorizado concluye el 31-12-2003, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición derogatoria de la
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.
En función de la evolución de las condiciones del
mercado de los citados vehículos durante el año 2003,
se podrá considerar la oportunidad de ampliar la vigencia del Prever.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044655
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Mato Adrover, Gabriel (GP).
Asunto: Municipios de la Comunidad Autónoma de
Canarias que han registrado mayor índice de paro en
los tres últimos años.
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 información solicitada, con
respecto al paro registrado en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).

Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044656
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Mato Adrover, Gabriel (GP).
Asunto: Actuaciones para cumplir la Directiva 92/43
sobre conservación de hábitats naturales y la flora y fauna
silvestres en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres, las comunidades autónomas
son las responsables de elaborar una lista de lugares de
sus respectivos territorios que puedan ser declarados
como Zonas Especiales de Conservación (Z.E.C.), en
aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
2. Para paliar el insuficiente grado de conocimiento que se tenía en 1992, tras la entrada en vigor de la
Directiva 92/43/CEE, en relación con el estado de la
biodiversidad española, la Administración General del
Estado, a través del entonces Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza (ICONA, actualmente
Dirección General de Conservación de la Naturaleza,
DGCN, del Ministerio de Medio Ambiente) planeó,
financió (con apoyo de un proyecto Life-Naturaleza
concedido por la Comisión Europea) y ejecutó un proyecto nacional de inventario, cartografiado y digitalización de los tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva
presentes en España. En ese proyecto participó, entre
otras instituciones científicas, el Departamento de Biología Vegetal (U.D.I. Botánica) de la Universidad de La
Laguna.
Del mismo modo, aunque en 1992 la información
sobre especies españolas amenazadas era más completa que la relativa a hábitats, tampoco era suficiente
para cumplir con los objetivos y requisitos de la
Directiva. En consecuencia, la Administración General del Estado realizó, por medio de diferentes instituciones científicas, diversos estudios generales de
inventariado de las especies de la flora y la fauna silvestres existentes en España. Además de esos inventarios generales, se llevaron a cabo dos inventarios
específicos sobre especies canarias: uno, correspondiente a los cetáceos de las aguas canarias, a cargo

del Grupo de investigación en biodiversidad y conservación, del Departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y otro,
sobre las especies de la flora canaria, realizado por el
Departamento de Biología Vegetal (U.D.I. Botánica)
de la Universidad de La Laguna.
Así pues, una primera actividad del ICONA y la
DGCN consistió en promover y facilitar la obtención
de la información científica necesaria y adecuada para
la elaboración de la propuesta canaria de lugares de
importancia comunitaria.
3. Además, y de conformidad igualmente con el
artículo 4 del Real Decreto 1998/1995, de 7 de diciembre, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la
DGCN, transmitió oficialmente en su momento a la
Comisión Europea la lista de Lugares propuestos de
Importancia Comunitaria de la región biogeográfica
Macaronésica, en la que están incluidas las islas Canarias. Previamente a esa transmisión oficial, la DGCN ha
presidido y dirigido el grupo específico de trabajo para
el desarrollo de la Directiva 92/43/CEE en España creado en el seno de la Comisión Nacional de Protección de
la Naturaleza, y ha participado en los dos seminarios biogeográficos comunitarios que se han celebrado para la
región Macaronésica.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044657
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Mato Adrover, Gabriel (GP).
Asunto: Acciones para el reciclado de teléfonos móviles dentro del proyecto Tragamóvil, en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Respuesta:
El proyecto Tragamóvil, tiene su origen en la Asociación de Empresas de Electrónica Asimelec, y se
puso en marcha en la Comunidad de Madrid en el año
2001. Ante el éxito obtenido, dicha Asociación pretende desarrollarla también en el resto de las comunidades
autónomas para que sirva como experiencia piloto, al
mismo tiempo, a la gestión de residuos de otros equipos eléctricos y electrónicos.
Este nuevo proyecto de ampliación al resto de
España de la recogida y gestión de equipos de telefo-
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nía móvil se ha presentado al programa Life de la
Comunidad Europea, y ha merecido la máxima puntuación entre todos los proyectos europeos presentados.
El Ministerio de Medio Ambiente prestará el máximo apoyo al desarrollo del proyecto en toda España,
pues, en definitiva, se trata de una actuación que responde a lo prescrito por la Directiva sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, recientemente aprobada en Bruselas.
Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente está
elaborando la transposición de dos Directivas relativas
a la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos y a
la reducción de sustancias peligrosas en ellos, de forma
que puedan ser aprobadas dentro del plazo marcado por
ambas Directivas.

ANEXO

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044658
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/044665

(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: Mato Adrover, Gabriel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Tasa de natalidad en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

AUTOR: López Iglesias, Germán Augusto (GP).

Respuesta:

Asunto: Alumnos a los que se les han concedido becas
en la Universidad de Extremadura durante los últimos
cinco años.

En el cuadro estadístico que se adjunta como anexo
se facilita la información solicitada.

Respuesta:

Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044666
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López Iglesias, Germán Augusto (GP).
Asunto: Alumnos que han solicitado becas en la Universidad de Extremadura durante los últimos cinco años.
Respuesta:
El número de solicitudes de becas de la convocatoria
general, de movilidad, de Beca-Colaboración, de ayudas
para cursos de idiomas en el extranjero, y exención de
tasas para alumnos pertenecientes a familias numerosas
de tres hijos, en los últimos cinco cursos en la Universidad de Extremadura, se facilita a continuación:

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

• Restauración Hidrológico-Forestal: 1,045 millones de euros.
• Transferencia a la Comunidad Autónoma de
Canarias de la aportación neta del Estado en las medidas forestales y de conservación de la biodiversidad del
Programa Operativo Integrado de Canarias: 0,99 millones de euros (lo que genera un gasto público total,
incluyendo el retorno europeo del FEOGA de 2,83
millones de euros).
Además, se realizarán actuaciones por parte del
Ministerio de Medio Ambiente en las siguientes materias:
— Despliegue de medios aéreos de defensa contra
incendios forestales.
— Mantenimiento y evaluación anual de las 13
parcelas canarias de la red de parcelas permanentes de
daños en los bosques europeos.
— Evaluación de la desertificación en las 2 estaciones de seguimiento de Canarias.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044672

184/044669
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: Mato Adrover, Gabriel (GP).

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

Asunto: Cantidad presupuestada para el año 2003 dentro del Plan Forestal Nacional para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asunto: Evolución de la afiliación a la Seguridad
Social en Ourense en el año 2002.
Respuesta:

Respuesta:
El presupuesto de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente
no está territorializado, por lo que no puede hablarse de
previsiones en Canarias. No obstante, utilizando los criterios habituales de asignación, dentro de partidas generales, cabría estimar las siguientes previsiones:

La evolución del número de trabajadores afiliados a
la Seguridad Social en la provincia de Ourense en los
diez primeros meses del año 2002, desglosado por regímenes y sexo, se detalla en el anexo correspondiente.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044675

184/044681

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: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

Asunto: Incremento de la cuantía media de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social en
la provincia de Ourense desde el año 1996.

Asunto: Extranjeros afiliados en la provincia de Ourense a
la Seguridad Social a finales del mes de octubre de 2002.
Respuesta:

Respuesta:
El porcentaje de variación del importe medio de las
pensiones contributivas de la Seguridad Social en la
provincia de Ourense, desde enero de 1996 hasta
noviembre de 2002, es de 24,87%.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El número de trabajadores extranjeros afiliados a la
Seguridad Social en la provincia de Ourense, a fecha
31-10-2002, figura en el anexo correspondiente.
El porcentaje que representa dicho número de trabajadores extranjeros con respecto al número total de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en
España, es de 0,22%.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044682

— MG OTERO CONSULTORES, S. L.

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

Pyme.
Pontevedra.
— MOLDURAS DEL NOROESTE, S. L.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Pyme.
A Coruña.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

— OS IRMANDIÑOS, SOC. COOP. LTDA.

Asunto: Entidades de la Comunidad Autónoma de
Galicia que han participado en el programa Torres Quevedo del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Pyme.
Lugo.

Respuesta:
— PETER TABOADA, S. L.
En la primera convocatoria (Resolución de 7 de
noviembre de 2001), han participado las entidades de
la Comunidad Autónoma de Galicia que a continuación se relacionan, clasificadas por el resultado definitivo obtenido. (Se indica su denominación, tipo de
entidad y provincia donde radica el Centro de Trabajo).

Pyme.
Pontevedra.
— TEAIS, S. A.
Pyme.
A Coruña.

• Ayudas concedidas:

• Ayudas denegadas y desestimadas:

— CLUSTER DE LA ACUICULTURA DE
GALICIA

— PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS DE
GALICIA, S. L.

Centro Tecnológico.
A Coruña.

Pyme.
Lugo.

— F. LEMA Y J. BANDIN, S. L.
Pyme.
Pontevedra.

— RONÁUTICA, S. L.
Pyme.
Pontevedra.

— GALICIA RECICLADO DE NEUMÁTICOS,
S. A.

— SEINTEL, S. L.

Empresa.
A Coruña.

Pyme.
Pontevedra.

— J. J. CHICOLINO, S. L.

— ACUINUGA, S. L.

Pyme.
A Coruña.

Pyme.
A Coruña.

— MARRÓN GLACÉ, S. L.
Pyme.
Ourense.

— ASOC. INVESTIGACIÓN METALÚRGICA
DEL NOROESTE.
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— TALLERES MOCAVI, S. L.

Centro Tecnológico.
Pontevedra.

Pyme.
Pontevedra.

En la segunda convocatoria (Resolución de 11 de
junio de 2002), actualmente en tramitación, han participado las entidades de la Comunidad Autónoma de
Galicia que a continuación se relacionan, clasificadas
por el resultado obtenido en el proceso selectivo (resultado provisional hasta su resolución definitiva una vez
concluido el trámite de audiencia, fase en la que actualmente se encuentra el procedimiento). Se indica su
denominación, tipo de entidad y provincia donde radica el Centro de Trabajo.

— 3.14 FINANCIAL CONTENTS, S. L.
Pyme.
A Coruña.
• Solicitudes desestimadas:
— Complexo Hospitalario Xeral-Cies.
Empresa.
Pontevedra.

• Solicitudes evaluadas favorablemente:

— FUNDACIÓN CETMAR.

— ALIMENTOS AROSA, S. A.

Centro Tecnológico.
Pontevedra.

Pyme.
Pontevedra.
— ASOC. PARA FOMENTO DE LA INVESTIG.
CERÁMICA EN GALICIA.

Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Centro Tecnológico.
A Coruña.

184/044683

— EUROESPES BIOTECNOLOGÍA, S. A.

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

Pyme.
A Coruña.

(184) Pregunta escrita Congreso.

— INSUIÑA, S. A.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

Empresa.
Pontevedra.
— LEVEL.
Pyme.
A Coruña.

Asunto: Proyectos de la Comunidad Autónoma de
Galicia propuestos para financiación con cargos a los
programas del Plan Nacional de I+D+I y a las acciones
estratégicas de investigación en seguridad alimentaria,
genómica, sociedad del conocimiento, microsistemas y
nanotecnología.
Respuesta:

— SEINTEL, S. L.

Se adjunta anexo con los proyectos de la Comunidad Autónoma de Galicia propuestos para su aprobación en la convocatoria 2002 correspondiente a
los 14 programas científicos del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica y las acciones estratégicas mencionadas en la pregunta. Los datos de la relación son provisionales.

Pyme.
Pontevedra.

Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— MIGUEL DAGA ESCRIBANO.
Pyme.
Pontevedra.
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184/044687
A los efectos 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 cuanto a las modificaciones de la prueba de
acceso que el Real Decreto, arriba citado, incorpora a
los Reales Decretos 1640/1999 y 990/2000, se limitan
exclusivamente a adaptar las pruebas de acceso a estudios universitarios que se realicen a partir del curso
2003/2004, a los nuevos contenidos y distribución de
las materias de Bachillerato, previstos en el Real
Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre:

AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Subvención o colaboración por parte del
Ministerio de Medio Ambiente a las iniciativas hoteleras de Baleares en la implantación de la energía solar
térmica.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente señala que las
competencias en materia de energías renovables corresponden a los Ministerios de Economía y de Ciencia y
Tecnología.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— Introducción de la «Historia de la Filosofía»
como materia común en segundo curso, que pasa a ser
objeto de examen de la primera parte de la prueba de
acceso, en opción con la «Historia».
— Introducción de nuevas materias propias de
modalidad en segundo curso: «Dibujo Técnico II» para
las modalidades de Artes, Ciencias de la Naturaleza y
de la Salud, y de Tecnología; «Historia de la Música» y
«Griego II» para la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
— Asimismo, habiendo sido eliminada de la
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, la
«Historia de la Filosofía», que constituía con el «Latín»
las materias vinculadas a la vía Humanidades, su puesto pasa a ser ocupado por la «Historia del Arte».
En cualquier caso, la incorporación de estas nuevas
materias tendrá repercusión en la temática de los ejercicios de los que constan las pruebas, pero no en sus
efectos y estructura.

184/044698 y 184/044699
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).

184/044705

Asunto: Cambios en la admisión a estudios universitarios y modificaciones de la prueba de acceso que puede
plantear el nuevo Real Decreto 1025/2002, de 4 de
octubre.

A los efectos 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:
AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
El Real Decreto 1025/2002, de 4 de octubre, por el
que se modifica parcialmente el Real Decreto 1640/1999,
de 22 de octubre, modificado y completado por el Real
Decreto 990/2000, de 2 de junio, por el que se regula la
prueba de acceso a estudios universitarios, no introduce
cambio alguno en la normativa reguladora del acceso a la
universidad sobre la admisión y la matriculación de
alumnos, establecida en el Real Decreto 69/2000, de 21
de enero, por el que se regulan los procedimientos de
selección para el ingreso en centros universitarios de los
estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios
para el acceso a la universidad, manteniéndose vigentes,
por tanto, los criterios y procedimientos establecidos en
el mismo.

Asunto: Volumen de negocio del Sector Servicios en
las Illes Balears en el año 2002.
Respuesta:
El Instituto Nacional de Estadística, a través de la
Contabilidad Regional de España (CRE) Base 1995, ha
presentado recientemente las cuentas y agregados económicos por ramas de actividad de las Comunidades
Autónomas y están referidas al período 1995-2001.
En el cuadro se presenta para las Illes Balears, el
Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos de la
rama Servicios, en millones de euros, del año 2000 y
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2001 y su relación con el PIB Regional de dichos años,
y el empleo de la misma rama, en miles de puestos de

trabajo, para el año 2000 en relación con el empleo
total de dicho año.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ca y público, que ha tenido la muestra «1802. España
entre dos siglos y la devolución de Menorca», con la
que esta Institución ha recordado el bicentenario de la
Paz de Amiens.
Juan J. Luna, Conservador y Jefe del Departamento
de Pintura francesa, inglesa y alemana del Museo del
Prado, ha sido el comisario de esta exposición que
recreó el ambiente de la época a través de más de doscientas piezas distintivas de su tiempo: pinturas, esculturas, dibujos, grabados, proyectos arquitectónicos,
textos históricos, mobiliario, porcelanas, cerámicas,
vidrios, tejidos, indumentaria, orfebrería, armas,
maquetas, cartografía, periódicos, monedas, medallas,
miniaturas, encuadernaciones, instrumentos científicos, etcétera.
Durante los casi dos meses que la exposición ha permanecido abierta en el Museo de Mahón (del 8 de
agosto al 4 de noviembre) la han visitado 12.231 personas, de las que 746 formaban parte de colegios e institutos que solicitaron una visita concertada. El Presidente del Gobierno, José María Aznar, y su esposa, Ana

184/044706
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Celebración de la Expo de Amiens.
Respuesta:
La Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) está muy satisfecha con la acogida, de críti-
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Botella, visitaron la muestra durante sus vacaciones de
verano, lo cual representó un evidente impulso institucional al proyecto. La exposición también ha tenido un
amplio eco en los medios de comunicación, como
muestra el documento que se adjunta en anexo.
Por todo ello, la SECC ha querido que esta exposición se pudiera visitar también en Madrid: el pasado día
19 de diciembre se inauguró en el Museo Arqueológico
Nacional, donde se puede visitar hasta el 15 de marzo de
2003, aunque existen unas pequeñas diferencias entre
una exposición y otra. En Mahón, la muestra dedicó un
espacio más amplio que en Madrid, a rastrear la impronta que la cultura inglesa dejó en la isla, así como el
importante papel que desempeñó Menorca como baluarte militar y comercial del Mediterráneo. La exposición
del Museo Arqueológico Nacional da más importancia,
sin embargo, al universo íntimo de Carlos IV y a la corte
que le rodeó. Así, la exposición de Madrid reúne unas
noventa piezas que no pudieron verse en Menorca a la
vez que se han suprimido cerca de setenta y cinco, que
recordaban aspectos muy concretos de la isla.
Además, a los seis Goyas que se pudieron ver en el
Museo de Menorca (una oportunidad única de ver en la
isla el trabajo del genio de Fuendetodos) —«Carlos
IV» y «La Reina María Luisa», ambos de cuerpo entero, «Coloquio galante», «El Bordador López de Robredo», «Marianito» y «Las Mulillas»— se han sumado
otros cuatro cuando la muestra ha recalado en Madrid:
«El conde de Fernán Núñez», «Juan Antonio Meléndez
Valdés», «Retrato ecuestre de don Manuel Godoy» y
«Pase de capa». Todos ellos pertenecen a colecciones
particulares por lo que la exposición brinda una oportunidad única para contemplarlos. Mención especial
merece el «Retrato ecuestre de Don Manuel Godoy»,
que no viajaba a Europa desde hace casi una década,
pues pertenece a un coleccionista neoyorkino.
Para celebrar el bicentenario de la Paz de Amiens, la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales también organizó un concierto de Jordi Savall que se celebró en el Teatre Principal de Mahón el pasado 8 de
agosto y al que asistieron, entre otros, la esposa del Presidente del Gobierno, Ana Botella, y el Ministro de
Medio Ambiente, Jaume Matas, la Presidenta del Consell Insular de Menorca, el Alcalde de Mahón, así como
otras autoridades insulares. Este concierto se celebró
también en el Auditorio Nacional el pasado 28 de
enero. La SECC también organizó el pasado mes de
septiembre un Congreso Internacional de historiadores
que reunió durante tres días (23, 24 y 25) en Ciudadella
a más de medio centenar de historiadores.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota. La documentación que se acompaña se
encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/044707
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Previsiones acerca del aumento de las subvenciones para el sector ovino de las Illes Balears.
Respuesta:
La reforma de la Organización Común de Mercado
en el sector de la carne de ovino y caprino, aprobada el
mes de diciembre de 2001, ha supuesto importantes
ventajas para el sector. Además de la gran simplificación administrativa que conlleva, representa una clara
mejoría en las rentas de los productores y evita las
incertidumbres que se tenían con el anterior sistema
acerca del montante de la prima.
Se ha pasado de una prima por pérdida de renta,
cuya cuantía anual se calculaba en función de los precios de mercado y la producción de carne de ovino y
caprino de los distintos Estados Miembros, a una prima
fija por oveja y por cabra.
El importe de esta prima será de 21 euros por oveja.
No obstante, para los productores que comercializan
leche de oveja o productos lácteos de oveja, la prima
por oveja será de 16,8 euros. El importe de la prima a
la cabra será igualmente de 16,8 euros.
La cuantía de estas primas es sensiblemente superior a las del año 2001 que fueron de 9,086 y 7,2269
euros, respectivamente.
Además de esta prima por oveja y por cabra, los
productores situados en zonas desfavorecidas, recibirán una prima complementaria, también de cuantía fija,
7 euros, sin distinción del tipo de producción.
En la cuantía de esta prima, también se ha producido un aumento. Anteriormente, la cuantía era de 6,641
euros para los productores de ovejas que no comercializaban leche ni productos lácteos, y de 5,977 euros
para los productores de ovejas que sí comercializaban
este tipo de productos y los productores de cabras.
Además de estas primas, están previstas unas dotaciones de Fondos Adicionales, fijadas por los Estados
Miembros, para poder efectuar ciertos pagos adicionales según criterios objetivos, de manera que se garantice un trato igual entre productores y se eviten distorsiones del mercado y de la competencia.
La cuantía de esta dotación es para España de
18.827.000 euros. Estos pagos adicionales se realizaron, para la campaña 2002, incrementando de forma
lineal el importe de las primas fijadas para la oveja y
la cabra. En este sentido, aumentaron, de acuerdo con
lo establecido en la Orden del Ministerio de Agricul-
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tura, Pesca y Alimentación 2530/2002, en un euro por
animal.
Para años sucesivos y de acuerdo con el Real Decreto 1287/2002, de 5 de diciembre, se establece una distribución de estos Fondos Adicionales entre las comunidades autónomas para que, dentro de ciertos
principios generales, ellas mismas puedan establecer
criterios de reparto de acuerdo con las características
específicas de cada comunidad.
Las comunidades autónomas pueden decidir completar sus dotaciones de pagos adicionales, mediante la
reducción de las cuantías de las primas fijadas para
ovejas y cabras, hasta un máximo de un euro.
En los ingresos de los productores de ovino y caprino de Baleares se ha producido un fuerte incremento.
Si se considera que las solicitudes de prima son iguales
en los dos años y que los pagos reales son los correspondientes al 95% de las solicitudes, se puede calcular
que se pasa de unos ingresos de 2.704.876 euros, en
2001, a 5.852.752 euros, en 2002. Por lo tanto, el
importe del año 2002 será el 215% del año anterior.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044714

184/044712

(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: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Precio final que tendrá el billete de alta velocidad entre Calatayud (Zaragoza) y Zaragoza.
Respuesta:
Renfe está ultimando todo lo referente a la puesta
en servicio de la nueva línea de ferrocarril MadridZaragoza-Lleida y está estudiando todo lo relativo a
aspectos comerciales, como paradas, horarios, precios,
etcétera, sin que se puedan realizar más concreciones
por el momento.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Precio final que tendrá el billete de alta velocidad entre Teruel y Zaragoza.

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

Respuesta:

Asunto: Precio final que tendrá el billete de alta velocidad entre Calatayud (Zaragoza) y Madrid.

Por el momento, Renfe no ha definido todo lo relativo a los aspectos comerciales de las relaciones férreas
de alta velocidad con Teruel.

Respuesta:
Renfe está ultimando todo lo referente a la puesta
en servicio de la nueva línea de ferrocarril MadridZaragoza-Lleida y está estudiando todo lo relativo a
aspectos comerciales, como paradas, horarios, precios,
etcétera, sin que se puedan realizar más concreciones
por el momento.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044715
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/044713
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Precio final que tendrá el billete de alta velocidad entre Huesca y Zaragoza.
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Respuesta:
Renfe está ultimando todo lo referente a la puesta
en servicio de la nueva línea de ferrocarril MadridZaragoza-Lleida y está estudiando todo lo relativo a
aspectos comerciales, como paradas, horarios, precios,
etcétera, sin que se puedan realizar más concreciones
por el momento.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044716
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Contenido del Convenio suscrito entre la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza y
la Universidad de las Illes Balears.
Respuesta:
En el año 1995 se puso en marcha la Red de Estaciones Experimentales de Seguimiento y Evaluación de
la Erosión y la Desertificación, Red Resel, en el marco

Estas estaciones incorporarán dispositivos para el
seguimiento y toma de datos meteorológicos y de los
procesos hidrológicos y de degradación del suelo.
El plazo de vigencia del Convenio se prolonga hasta
el año 2004, aportando el Ministerio de Medio
Ambiente 18.030,36 euros cada uno de los años 2002 y
2003, y la cantidad de 13.222,27 euros el año 2004.
Una vez obtenida la preceptiva autorización del
Consejo de Ministros, el Convenio se encuentra en la
última fase de tramitación.
Actualmente hay firmados otros seis convenios análogos, para la incorporación de estaciones a la Red

del Proyecto de Lucha contra la Desertificación en el
Mediterráneo (LUCDEME). Esta red se inició como
consecuencia del compromiso adquirido por nuestro
país con la adhesión a la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD)
(París, junio 1994), que estima en dos tercios del territorio español la superficie afectada por el proceso de
desertificación.
Conociéndose la complejidad del fenómeno desertificación, en el que intervienen múltiples factores, es
imprescindible para su control un conocimiento científico riguroso de los procesos que la caracterizan. La
Red Resel es por tanto una primera respuesta por parte
española a las necesidades sobre monitorización y
conocimiento del proceso formuladas en la mencionada CLD.
Otro de los objetivos perseguidos con esta Red es el
establecimiento de un banco de datos en relación al
ciclo de erosión, ciclo hidrológico y desertificación, así
como aportar información al diseño de acciones preventivas y planes de uso y gestión en áreas sensibles a
la desertificación y el ensayo de nuevas técnicas de
control de la erosión.
La Red está constituida por una serie de campos
experimentales representativos de los distintos paisajes
erosivos de España que facilitan los datos sobre los procesos de desertificación a escala real.
La finalidad del Convenio de Colaboración con la
Universidad de las Illes Balears es la incorporación de
dos estaciones que permitan la inclusión del paisaje
característico balear en la estructura del conocimiento
del proceso de la desertificación. Está prevista la incorporación de las siguientes estaciones:

Resel, estando previsto firmar hasta un total de trece
convenios.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044720
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

do en cuenta los principios de representación democrática.

AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Designación de miembros del Consejo General de la Emigración.

Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. El Consejo General de la Emigración constituye uno de los órganos de participación institucional
de los españoles residentes en el extranjero que se
regula mediante el Real Decreto 1339/1987, de 30 de
octubre, modificado por el Real Decreto 597/1994,
de 8 de abril y el Real Decreto 2022/1997, de 26 de
diciembre.
El artículo 10 del referido Real Decreto establece
que son cuarenta y tres los Consejeros elegidos por los
Consejos de Residentes Españoles de forma proporcional al número de españoles inscritos en los Censos
Electorales de Residentes Ausentes (CERA) de las Oficinas Consulares de cada país.
En base a este precepto y considerando fundamental
dar representación en el Consejo al mayor número de
Consejos de Residentes constituidos, pero guardando
también proporcionalidad con el número de españoles
inscritos en el CERA de cada país, se han establecido
tres grupos de países. En primer lugar, los países con
más de 100.000 españoles inscritos en el CERA y más
de un Consejo de Residentes Españoles, a los que se
les asignan tres puestos de Consejeros. Es el caso de
Francia y Argentina.
En segundo lugar, países con más de 35.000 y
menos de 100.000 personas inscritas en el CERA a los
que se les asignan dos Consejeros. Es el caso de Alemania, Bélgica, Reino Unido y Suiza en Europa y
EE. UU., Brasil, México, Uruguay y Venezuela, en
América.
Finalmente, a los países con menos de 35.000 personas inscritas en el CERA se les asigna un puesto de
Consejero. Estos países son: Andorra, Dinamarca,
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia,
Bolivia, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, Marruecos, Filipinas y
Australia.
2. Se subraya que la Resolución de 12 de septiembre pasado, de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, por la que se establecen las
normas para la designación de miembros del Consejo
General de la Emigración («BOE» de 5 de octubre de
2002), en su disposición novena, regula las situaciones transitorias que pudieran presentarse como consecuencia de no haberse procedido a la renovación de
todos los Consejos de Residentes Españoles que se
hallen constituidos en cada país, y contempla las
situaciones que puedan plantearse según que el
número de Consejeros de la Emigración que corresponda elegir por ese país sean uno, dos o tres, tenien-

184/044721
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Regulación de las inspecciones técnicas en
carretera de los vehículos industriales que circulan en
España.
Respuesta:
El aumento de la circulación por carretera puede
ocasionar problemas en materia de protección de la
seguridad vial y del medio ambiente. Para evitar estos
problemas y permitir además la competencia leal en el
sector, los vehículos industriales sólo deberían utilizarse si se encuentran en un estado de mantenimiento de
conformidad con la normativa técnica.
El Real Decreto 957/2002, de 13 de septiembre,
transpone al Derecho interno español la Directiva
2000/30/CE, del Parlamento y del Consejo, de 6 de
junio, relativa a las inspecciones de los vehículos
industriales que circulan por la Comunidad. Gracias a
esta nueva regulación se mejorará la protección del
medio ambiente y la seguridad vial.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044729
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Asunto: Ayudas concedidas a Organizaciones no
Gubernamentales (ONGs) de la provincia de Alicante
desde el año 2000.
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Respuesta:

184/044730

En relación con la información solicitada por S. S.,
se acompañan como anexo los documentos siguientes:

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

— Anexo I: ONG y programas subvencionados en
la provincia de Alicante en las convocatorias de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del
0,52% del IRPF (años 2000, 2001 y 2002).
— Anexo II: ONG y programas subvencionados
en la provincia de Alicante con cargo a la convocatoria
de subvenciones de régimen general del Injuve (el año
2001 no se subvencionó ninguna ONG).
— Anexo III: ONG y programas subvencionados
en la provincia de Alicante dentro del programa
«Juventud» de la Unión Europea.
— Anexo IV: ONG y programas subvencionados
con cargo a la convocatoria de subvenciones de régimen general del Imserso.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota. La documentación que se acompaña se
encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).
Asunto: Bienes de interés cultural declarados en la provincia de Valladolid, así como expedientes en curso.
Respuesta:
Adjunto se remite en anexo la relación de bienes de
interés cultural de la provincia de Valladolid.
En cuanto a los expedientes de BIC en curso de
declaración en dicha provincia, por parte del Estado no
hay ninguno en tramitación, pero se señala que dentro
de sus competencias la Comunidad Autónoma correspondiente pudiera tener alguno.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044732
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ferrando Sendra, María Amparo (GP).
Asunto: Planes y medidas para fomentar y recuperar el
Patrimonio Industrial.
Respuesta:
El Plan de Patrimonio Industrial y las primeras
bases de su instrumentación por medio de una Comisión específica y delegada del Consejo de Patrimonio
Histórico fueron aprobados en 2001 por el organismo
colegiado que reúne a la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y a los representantes del
ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural de todas las
comunidades autónomas. En el documento aprobado
queda patente la voluntad de las Administraciones,
General del Estado y Autonómicas, de acometer la protección, conservación y proyección social de dicho
Patrimonio y de instrumentar las medidas que lo hagan
posible, incluyendo el uso futuro de conjuntos, edificios y elementos industriales, en la convicción de que
se trata de un Patrimonio que puede convertirse en factor de desarrollo local, tanto cultural como económico.
Posteriormente, se abrió un plazo de tres meses para
que todas las comunidades autónomas (estuvieran presentes o no en la citada Comisión de trabajo) elaboraran
un catálogo de Bienes Industriales susceptibles —por la
urgencia y fragilidad de su estado de conservación, por
su propio interés intrínseco o por tratarse de bienes
industriales situados en zonas en proceso de reconversión industrial— de intervenciones prioritarias que serán
abordadas a partir de 2002. La mayor parte de las comunidades autónomas confeccionaran sus respectivos listados de Bienes Industriales.
Sobre los bienes industriales propuestos se realizó
un «catálogo» de mínimos (de unos 50 bienes). Se
seleccionaron en una sesión de trabajo de la Comisión,
celebrada en mayo de 2002 y van detallados en el listado que figura posteriormente. Sobre ellos se harán las
primeras intervenciones dentro del Plan de Patrimonio
Industrial. Dicha Comisión delegada (que, a su vez, está
formada por 7 comunidades autónomas y varios expertos en Patrimonio Industrial) tuvo en consideración para
esa selección el criterio y prioridades marcados por cada
una de las comunidades autónomas, aunque también
hizo entrar en juego cuestiones de representación de
diversos sectores industriales que tienen que ver con su
carácter histórico, integridad, representatividad, ejemplaridad, etcétera. Es decir, con el carácter verdaderamente técnico que caracteriza a la Comisión.

Lo anterior quiere decir que tuvieron en cuenta que
se pueden diferenciar tres tipos de Bienes Industriales: elementos aislados por su naturaleza como, por
ejemplo, un puente o por la desaparición del resto de
sus componentes, pero que por su valor histórico,
arquitectónico, tecnológico, etcétera, sean testimonio
suficiente de una actividad industrial a la que ejemplifican como, por ejemplo, el edificio noble de una
fábrica o un horno; conjuntos industriales en los que
se conservan todos los componentes materiales y funcionales, así como su articulación, es decir, que constituyan una muestra coherente y completa de una
determinada actividad industrial, como es, por ejemplo, una factoría, y paisajes industriales donde se conservan visibles en el territorio todos los componentes
esenciales de los procesos de producción de una o
varias actividades industriales relacionadas, como una
cuenca minera.
Se tuvo en cuenta, también, que se incluyen dentro
del Plan de Patrimonio Industrial las manifestaciones
comprendidas en la mitad del siglo XVIII, con los inicios de mecanización, y el momento en que comienza a
ser sustituida total o parcialmente por otros sistemas en
los que interviene la automatización.
Otro criterio de selección es el que deben estar
representados la mayor parte de los sectores industriales, las etapas del proceso de industrialización y todos
los territorios de las comunidades autónomas.
El tipo de actuación no es todavía «física», esto es
de conservación, restauración y adecuación para la
visita pública, ya que por su propia especificidad, estos
bienes (y esto es lo que justifica la necesidad de arbitrar un Plan de patrimonio industrial de ámbito nacional) presentan un rápido deterioro y están expuestos a
desaparecer.
La precariedad del Patrimonio Industrial se debe,
entre otros factores, a los siguientes:
• El gran número de elementos a conservar.
• Se trata de elementos sujetos a continua transformación.
• Obsolescencia funcional, que implica una ausencia de rentabilidad económica.
• En la mayoría de los casos se ubican en espacios
urbanos de situación privilegiada y habitualmente ocupan grandes superficies de propiedad única.
• Absoluta desprotección legal.
• Carencia de sensibilización hacia este patrimonio, tanto por parte de las administraciones como de la
sociedad.
• Dificultad de su conservación íntegra, es decir,
que se pueda contar con la presencia de todos los elementos originarios.
• Carencia y/o diversidad de criterios a la hora de
plantear su conservación o derribo.
Lo anterior indica que previamente a los proyectos
de restauración y puesta en valor es necesario dotar a
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cada uno de ellos de una declaración de Bien de Interés
Cultural (BIC), un estudio previo y un Plan Director.
Sólo entonces podrán comenzarse las intervenciones.
De esta forma, sobre ese catálogo de 50 Bienes
Industriales se han determinado, a su vez, aquellos bienes industriales que serán objeto de atención inmediata; son los que quedan señalados tipográficamente en
«negrita» en el listado antes citado, que se expone a
continuación. En él, también se indica el tipo de documentación según la siguiente clave: IN = Inventario;
EP = Estudio Previo; PD = Plan Director; PRO = Proyecto de actuación.

CATALUÑA
17.
18.
19.
PD.
20.

ASTURIAS
5. Pozo Santa Bárbara. La Rabaldana (Valle del
Turón). PD.
6. Fábrica de gas y electricidad. Oviedo.
7. Salto de Grandas de Salime. EP.
CANTABRIA
8. Complejo siderúrgico de La Cavada. PD.
9. Paisaje minero de Reocín (Reocín).
10. Embarcadero de mineral de Dicido. Mioño
(Castro Urdiales).

Colonias industriales del Llobregat. EP.

EXTREMADURA
21. Harinera de Plasencia.
22. Minas de Aldea Moret.
23. Bodega de Almendralejo. EP.

ANDALUCÍA
1. Fábrica Azucarera Nuestra Señora del Pilar.
Motril (Granada). PD.
2. Minas de Riotinto (Huelva).
3. Altos Hornos de Marbella (Málaga). EP.
4. Real Fábrica de Hojalata de Juzcar (Málaga).

Fábrica de Miralda de Manresa.
Fábrica de cementos Asland en Clot del Moro.
Colonia Sedó de Esparraguera (Barcelona).

GALICIA
24. Fábrica de conserva y factoría ballenera
Massó, Cangas-Bueu (Pontevedra). PD.
25. Centrales Hidroeléctricas del río Tambre. EP.
26. Viaductos «Madrid» y «Pontevedra» del ferrocarril en Redondela. Pontevedra.
27. Astilleros navales del Arsenal de Ferrol. A
Coruña.

MADRID
28. Talleres del conjunto de Nuevo Baztán. PRO.
29. Canal de Isabel II. Presa del Pontón de la Oliva
(Patones) y central eléctrica (Torrelaguna). EP.
30. Real Fábrica de Tapices. Madrid.
31. Antigua fábrica de harinas «La Esperanza».
Alcalá de Henares.

MURCIA
CANARIAS
32. Paisaje minero de La Unión y Cartagena. EP.
33. Embarcadero de mineral del Hornillo. Águilas.
PRO.
34. Arsenal de Cartagena.

Propuestas en estudio.
CASTILLA-LA MANCHA
11. Real Fábrica de metales de S. Juan. Riopar
(Albacete). EP.
12. Zona minera de Puertollano (Ciudad Real). EP.
13. Real Fábrica de Paños de Brihuega.

NAVARRA
35. El Trujal. Cabañillas.
36. Centrales eléctricas del río Iratí.
(En estudio, a la espera de documentación complementaria).

CASTILLA Y LEÓN
14. Conjunto de la cuenca minera de Sabero
(León). EP.
15. Aserradero mecánico de Valsaín (Segovia).
16. Conjunto de industrias textiles de Béjar. IN.

PAÍS VASCO
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39. Alto Horno I de Altos Hornos de Vizcaya. Sestao. PD.
40. Salinas de Añara (Álava).

el vertido del «Prestige» era de 1.793, distribuidas de la
siguiente manera:

LA RIOJA
41. Real Fábrica de Paños de Ezcaray. (En estudio).
VALENCIA
42.
43.
44.
45.

El Molinar, Alcoy (Alicante). PD.
Antigua estación del Grao. Valencia.
Fábrica de la seda, Almoines (Valencia). EP.
Fábrica de tabacos. Valencia.

Se señala que las Comunidades Autónomas de Aragón e Illes Balears, así como las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla, no han presentado ninguna propuesta o las presentaron fuera de plazo, con lo que
serán objeto de estudio en la próxima reunión de la
Comisión.
Otras actuaciones en marcha dentro del Plan de
Patrimonio Industrial en el Instituto del Patrimonio
Histórico Español (IPHE) del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte son las siguientes:
46. Conjunto Minero de Almadén (Ciudad Real).
PD y PRO.
47. Fábrica de Artillería de Sevilla.
48. Poblados ferroviarios. IN.
49. Canal de Castilla. EP.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044736
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

En este momento, dado el carácter dinámico de la
emergencia, no se puede determinar el importe y, asimismo, se señala que los presupuestos a cuyo cargo
habrían de ir los trabajos tendrán que ser señalados por
las distintas Administraciones ordenantes.
Desde el momento en que se recibió el encargo por
parte de las Administraciones de coordinar las labores
de limpieza, y ante la eventualidad de necesitar contratar mano de obra, TRAGSA se dirigió a los Ayuntamientos y Cofradías de Pescadores de los municipios
afectados: Arteixo, Laracha, Carballo, Malpica, Ponteceso, Cabana, Laxe, Vimianzo, Camariñas, Muxía,
Cee, Corcubión, Fisterra, Dumbría, Carnota, Muros,
Outes, Noia y Porto do Son. Con la evolución de la
contaminación, se contactó también con los Ayuntamientos y Cofradías de Ribeira, Rianxo, Pobra de Caramiñán y Boiro. Al llegar la mancha a las Rías Baixas se
contactó con las Cofradías de Pescadores de todos los
municipios afectados, y con los Ayuntamientos de Vilagarcía, Vilanova y O Grove.
En el momento de su incorporación, los trabajadores de TRAGSA reciben el cuaderno número 13 «Análisis de riesgos y medidas preventivas en las actividades de limpieza de residuos procedentes de la
contaminación por hidrocarburos en playas y costa»,
así como el llamado equipo de protección individual
necesario (EPI: mono, guantes, gafas, botas, mascarilla, etcétera), y la herramienta precisa para la limpieza.
TRAGSA trabaja a las órdenes de las Administraciones Públicas intervinientes, por lo que sus trabajadores están coordinados por las personas encargadas en
cada caso por las Administraciones.
Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Desorganización y arbitrariedades en los trabajos de limpieza litoral por la catástrofe del petrolero
«Prestige».
Respuesta:
A 10 de enero de 2003, el número de personas contratadas y desplazadas por TRAGSA para las labores
de limpieza y recuperación de las zonas afectadas por

184/044741
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martí i Galbis, Jordi (GC-CiU).
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Asunto: Medidas ante la decisión de la Comisión Europea de abrir un procedimiento de infracción contra el
Estado español por la posible vulneración de la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestre.
Respuesta:
En relación con la información solicitada, el Ministerio de Medio Ambiente señala que necesita conocer
con más detalle la supuesta infracción a la que se refiere Su Señoría, por supuesto incumplimiento de la
Directiva 92/43/CEE, a fin de dar una respuesta precisa
sobre el expediente correspondiente.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044742
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martí i Galbis, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Medidas ante los responsables de los buques
que han procedido a lavar sus depósitos de combustible
en alta mar aprovechando la contaminación por fuel oil
provocada por el hundimiento del petrolero «Prestige»
ante las costas de Galicia.

caso está obligada también a notificar al Estado denunciante las medidas tomadas, así como a la Organización Marítima Internacional.
El supuesto a), se aplica por todos los Estados
miembros del Convenio cuando el buque en cuestión
arriba a un puerto bajo jurisdicción del país que ha
detectado la transgresión, y el supuesto b) se aplica a
aquellos buques que están en tránsito por aguas bajo
jurisdicción del Estado denunciante sin destino a alguno de sus puertos, en cumplimiento de los acuerdos
internacionales sobre libertad de los mares y facilitación del tráfico marítimo.
Este último procedimiento no supone impedimento
alguno para la reclamación de los posibles daños ocasionados por la contaminación en sus costas o en sus
intereses.
España, país signatario del mencionado Convenio,
aplica con todo rigor los procedimientos descritos en
los párrafos anteriores y en los casos concretos de avistamientos de buques que presuntamente han realizado
descargas ilegales de productos contaminantes en el
área afectada por el hundimiento del buque «Prestige»,
ninguno de ellos tenía como destino un puerto español,
por lo que se han cursado en cada caso notificaciones
al país de la bandera del buque, a su armador y a la
Organización Marítima Internacional.
Asimismo, colabora con otros Estados que denuncian transgresiones de buques cuyo destino es un puerto español; en estos casos, se realizan inspecciones de
dichos buques a su llegada a puerto y las pruebas obtenidas se remiten al país denunciante para facilitarle la
aplicación de las prescripciones del Convenio MARPOL 73/78 antes descritas.
Madrid, 10 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Como es habitual en todos los casos en que se produce
un avistamiento de un buque que produce una contaminación por un vertido ilegal en zonas próximas al litoral
español, se inicia un procedimiento regulado por el Convenio Internacional MARPOL 73/78 que, en su artículo
4.2 del Protocolo de 1973, determina que en cualquier
transgresión producida dentro de la jurisdicción de un
Estado Parte en el Convenio, éste podrá tomar las siguientes medidas:
a) Incoar un procedimiento sancionador de acuerdo con su legislación, o
b) Facilitar a la Administración de la bandera del
buque toda la información y pruebas de que disponga
sobre la transgresión.
En este último caso, de acuerdo con las prescripciones del apartado 1 del mismo artículo, la Administración de bandera del buque está obligada a iniciar un
procedimiento de acuerdo con su legislación; en cuyo

184/044747
A los efectos del 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: Violenta y desproporcionada carga policial
realizada contra varios ciudadanos que protestaban ante
el Parlamento de Galicia por la desastrosa gestión de la
catástrofe del petrolero Prestige.
Respuesta:
El día 3 del mes de diciembre pasado, sobre las
17,00 horas, se recibió una llamada en la Sala del 091
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de la Comisaría de Santiago de Compostela en la que
se comunicaba que un grupo de 30-40 personas se concentraron en la calle Hórreo de esa ciudad, frente a la
sede del Parlamento gallego, que en ese momento se
encontraba celebrando sesión plenaria.
De las personas que integraban el grupo, unas 7 u 8
se sentaron a lo ancho de la calle, 5 se encadenaron a la
verja del Parlamento, y el resto extendieron una pancarta también a lo ancho de la calle, interrumpiendo
con tales actos el tráfico rodado y causando un gran
atasco de circulación.
En ningún momento se produjo la preceptiva comunicación de la celebración de manifestaciones o concentraciones a la Delegación o la Subdelegación del
Gobierno, como determina la Ley Orgánica 9/1983,
reguladora del Derecho de Reunión, modificada por la
Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril.
Los manifestantes arrojaron chapapote y animales
muertos contra las instalaciones del Parlamento, según
recoge el diario «Faro de Vigo» en su edición del día 4
de diciembre, y como reconocen los mismos manifestantes en sus comunicados posteriores a través de una
página web que tiene en Internet la organización NOSUnidad Popular (NOS-UP).
Los manifestantes, además del chapapote que arrojaron al edificio del Parlamento, vertieron varios cubos
con la misma sustancia en medio de la calle.
Habida cuenta de lo anterior, se estableció el oportuno dispositivo de seguridad, al objeto de que la conducta de este grupo incidiera de la menor manera posible en la seguridad ciudadana, así como de que no
perturbara la sesión plenaria que se estaba celebrando,
ante una posible entrada del grupo al Parlamento, trasladándose a dicho lugar un dispositivo policial compuesto por funcionarios de la Comisaría de Santiago,
apoyados por un equipo de la Unidad Adscrita a la
Xunta de Galicia.
Los manifestantes tuvieron el tráfico cortado durante hora y media, aproximadamente, produciéndose un
colapso de tráfico, que únicamente se vio mitigado, en
parte, gracias a la intervención de la Policía Local que
desvió parte de ese tráfico por itinerarios alternativos.
Transcurrida la hora y media de corte del tráfico (y
como quiera que el atasco producido adquiría cada vez
proporciones mayores, con protestas y quejas de los
ciudadanos que lo sufrían) un responsable de la Unidad
Policial presente en el lugar, les indicó que tenían que
levantarse y dejar la calle expedita, pues el problema
circulatorio que se estaba produciendo alcanzaba ya
proporciones muy graves. Ante su negativa, por parte
del responsable policial se efectuaron los avisos reglamentarios a los manifestantes, conminándoles a despejar la calzada, advirtiéndoles de que, si se negaban a
atender el requerimiento, se restablecería la situación y
el tráfico rodado mediante la actuación policial, haciendo los concentrados caso omiso a tales avisos. Tras
intentar los funcionarios policiales llevar a los manifes-

tantes hasta la acera, resultando herido en una mano
uno de los policías, se produjo dicha actuación, empleando la fuerza mínima imprescindible, proporcionada al caso, para restablecer el orden, quedando despejada la calzada en unos escasos minutos.
Cuando se consiguió que los manifestantes sentados
en el suelo se levantaran y comenzasen a andar, se retiraron gritando sus consignas y concediendo diversas
entrevistas a los medios de comunicación.
Las personas que estaban encadenadas a la verja del
Parlamento, antes de proceder a desalojar a los que cortaban el tráfico en la calle, fueron liberadas de sus cadenas, utilizando una cizalla, por los funcionarios de la
Unidad Adscrita de Policía autonómica, e inmediatamente se fueron del lugar, sin que fuese necesaria ninguna otra actuación policial.
Con motivo de esta actuación, y como es preceptivo, se instruyó el oportuno atestado en la Oficina de
Denuncias de la Comisaría de Policía de Santiago, y
dado que los propios manifestantes, en sus entrevistas,
decían que había varios heridos, desde la Comisaría se
ordenó a una dotación policial uniformada que se trasladase al Hospital Clínico Universitario y al Hospital
Provincial, con objeto de comprobar si en alguno de
ellos había sido asistido algún manifestante herido.
Cuando se produce un hecho de estas características, es
obligación de la policía instruir las correspondientes
diligencias para ser remitidas al Juzgado de Instrucción
en funciones de Guardia; y estas diligencias han de ser
instruidas de la forma más amplia posible, incluyendo
en ellas la filiación de los supuestos lesionados por la
actuación policial.
En el primero de dichos centros facilitaron el nombre de 4 personas (2 hombres y 2 mujeres) que habían
sido curados y que se habían ido inmediatamente después, no facilitando el tipo de lesiones que habían sufrido, aparentemente de escasa consideración, dado el
corto espacio de tiempo que permanecieron en el centro médico. En el Hospital Provincial no fue asistido
nadie por los hechos descritos.
Las apreciaciones contenidas en la pregunta, sobre
hipotéticas directrices o «ensañamientos», no tienen
fundamento alguno.
Madrid, 11 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044750
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
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Asunto: Envío de informes de auditorías a la Secretaría
de Estado por los operadores de servicios de telecomunicaciones.
Respuesta:
El 19 de octubre de 1999 se publicó en el «BOE» la
Orden del Ministerio de Fomento, de 14 de octubre, por
la que se regulan las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento que desarrolla el
Título III de la Ley General de Telecomunicaciones en
lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones,
a las demás obligaciones de servicio público y a las
obligaciones de carácter público en la prestación de los
servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 1736/1998, de
31 de julio, y en desarrollo de determinados aspectos de
calidad previstos en la Orden de 22 de septiembre de
1998, por la que se establece el régimen aplicable a las
licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse
por sus titulares.
En el Anexo I de la mencionada Orden de 14 de
octubre de 1999 se establecieron las definiciones y
métodos de medida de los parámetros de calidad de
servicio para el servicio telefónico fijo. Dichos parámetros, de acuerdo con el Anexo III de la Directiva
ONP de telefonía vocal 98/10/EC, se establecieron
sobre la base de la norma ETSI ETR 138.
Esta norma, elaborada para un contexto de prestación del servicio en régimen de monopolio, fue revisada por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI), a petición de la Comisión Europea, para
adaptarla al nuevo marco de múltiples operadores en
competencia. El proceso de revisión de la norma ETSI
ETR 138 se concretó en el documento ETSI EG 201
769-1, aprobado el 31 de marzo de 2000.
Tras dicha aprobación el Comité ONP inició un procedimiento formal para modificar el mencionado
Anexo III de la Directiva ONP de telefonía vocal
98/10/EC, el cual concluyó con la Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 2000.
Asimismo, en el Grupo de Trabajo relativo al servicio telefónico fijo de la Comisión para el Seguimiento
de la Calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, creada por la citada Orden de 14 de
octubre de 1999, se desarrollaron criterios adicionales
de aplicación para cada parámetro al objeto de facilitar
su implantación por los operadores y mejorar su grado
comparabilidad o de utilidad para los usuarios.
Finalmente, la incorporación al derecho nacional de
la modificación de la Directiva ONP de telefonía vocal
98/10/EC y los criterios adicionales de aplicación desarrollados en el seno de la Comisión de Seguimiento de
la Calidad, se realizó a través de la Orden de 21 de
diciembre de 2001, que además de regular ciertos

aspectos del servicio universal, modificó el Anexo I de
la Orden de 14 de octubre de 1999 relativo a las definiciones y métodos de medida de los parámetros de calidad de servicio para el servicio telefónico fijo. Esta
modificación entró en vigor el uno de abril de 2002, es
decir, el segundo trimestre del año.
En el artículo 6 de la citada Orden impone a los operadores la obligación de realizar una auditoría anual y
remitir copia del informe a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información antes de la finalización del primer trimestre.
Hasta el momento se ha recibido copia del informe
de auditoría de tres operadores principales en el mercado de telefonía fija (al cuarto se le ha requerido y todavía no ha sido aportada), de 19 operadores de cable y
de otro proveedor. Dichos informes avalan, en líneas
generales, los informes trimestrales previamente remitidos.
Dentro de los trabajos que se vienen desarrollando
en el marco de la Comisión para el Seguimiento de la
Calidad, se ha elaborado una guía con un amplio conjunto de orientaciones para la realización de dichas
auditorías.
Se espera que dichas orientaciones sean aplicadas
de forma voluntaria y de esta forma no tener que imponer procedimientos de auditoría en aplicación de la salvaguarda establecida en el citado artículo 6.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044754
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
Asunto: Casos en los que se han incumplido los niveles
mínimos de calidad por los operadores de los servicios
de telecomunicaciones.
Respuesta:
El 19 de octubre de 1999 se publicó en el «BOE» la
Orden del Ministerio de Fomento, de 14 de octubre, por
la que se regulan las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de acuerdo
con lo previsto en el Reglamento que desarrolla el Título
III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las
demás obligaciones de servicio público y a las obliga-
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ciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 1736/1998, de 31 de
julio, y en desarrollo de determinados aspectos de calidad previstos en la Orden de 22 de septiembre de 1998,
por la que se establece el régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus
titulares.
En el Anexo I de la mencionada Orden de 14 de
octubre de 1999 se establecieron las definiciones y
métodos de medida de los parámetros de calidad de
servicio para el servicio telefónico fijo. Dichos parámetros, de acuerdo con el Anexo III de la Directiva
ONP de telefonía vocal 98/10/EC, se establecieron en
base a la norma ETSI ETR 138.
Esta norma, elaborada para un contexto de prestación del servicio en régimen de monopolio, fue revisada por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI), a petición de la Comisión Europea, para
adaptarla al nuevo marco de múltiples operadores en
competencia. El proceso de revisión de la norma ETSI
ETR 138 se concretó en el documento ETSI EG 201
769-1, aprobado el 31 de marzo de 2000.
Tras dicha aprobación el Comité ONP inició un procedimiento formal para modificar el mencionado
Anexo III de la Directiva ONP de telefonía vocal
98/10/EC, el cual concluyó con la Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 2000.
Asimismo, en el Grupo de Trabajo relativo al servicio telefónico fijo de la Comisión para el Seguimiento
de la Calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, creada por la citada Orden de 14 de
octubre de 1999, se desarrollaron criterios adicionales
de aplicación para cada parámetro al objeto de facilitar
su implantación por los operadores y mejorar su grado
comparabilidad o de utilidad para los usuarios.
Finalmente, la incorporación al derecho nacional de
la modificación de la Directiva ONP de telefonía vocal
98/10/EC y los criterios adicionales de aplicación desarrollados en el seno de la Comisión de Seguimiento de
la Calidad, se realizó a través de la Orden de 21 de
diciembre de 2001, que además de regular ciertos
aspectos del servicio universal, modificó el Anexo I de
la Orden de 14 de octubre de 1999 relativo a las definiciones y métodos de medida de los parámetros de calidad de servicio para el servicio telefónico fijo. Esta
modificación entró en vigor el uno de abril de 2002, es
decir, el segundo trimestre del año.
En los artículos 11, 12 y 13 se les impone a los proveedores la obligación de fijar y comunicar los niveles
mínimos de calidad de servicio por cada año natural.
Como dichos niveles son establecidos libremente por
los propios proveedores, no se han detectado, hasta la
fecha, casos de incumplimiento de los mismos.
Sin embargo, y como garantía para los usuarios de
los servicios de telecomunicaciones, la Orden 361, del

Ministerio de la Presidencia, de desarrollo, en lo relativo a los derechos de los usuarios y a los servicios de
tarificación adicional, del Título IV del Real Decreto
1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se desarrolla el Título III de la
Ley General de Telecomunicaciones, establece en su
apartado 10 el contenido del derecho a la indemnización por interrupción temporal del servicio telefónico
disponible al público, que constituye una garantía de
carácter general e independientemente de cuál sea el
operador que preste el servicio.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044755
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
Asunto: Composición y funcionamiento de la Comisión para el seguimiento de la Calidad en la Prestación
de los Servicios de Telecomunicaciones.
Respuesta:
La Comisión para el seguimiento de la Calidad en la
Prestación de los Servicios de Telecomunicaciones,
creada por la Orden de 14 de octubre de 1999, por la
que se regulan las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, se compone de los siguientes miembros:
Presidente: El Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
Vicepresidente: El Subdirector General de Operadores y Tecnologías de la Información.
Vocales:
• Uno en representación de Telefónica de España.
• Cinco en representación de las asociaciones que
representan intereses de proveedores de servicios de
telecomunicaciones: Aniel, Asimelec, Astel, Sedisi y la
AOC.
• Cuatro en representación de asociaciones que
representan intereses de usuarios de servicios de telecomunicaciones: Asociación de Internautas (AI), Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Asociación de
grandes Usuarios de Telecomunicaciones (AUTEL) y
Organizaciones Sindicales (CCOO/UGT).
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• Uno en representación del Consejo de Consumidores y Usuarios.
• Uno en representación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
• Uno en representación de los Servicios de Inspección de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
La Secretaría de la Comisión corre a cargo de la
Subdirección General de Operadores y Tecnologías de
la Información.
El pleno de la Comisión se ha reunido en tres ocasiones para crear tres grupos de trabajo en relación con
los servicios de telefonía fija y circuitos alquilados, los
servicios de telefonía móvil y los servicios relacionados con Internet, y para orientar e impulsar los trabajos
a realizar en el marco de estos grupos, los cuales han
mantenido un total de 28 reuniones y elaborado distintos documentos de trabajo destinados, por un lado, a
facilitar la aplicación de la Orden y por el otro, a elaborar propuestas de evolución.
Por último, está prevista la celebración en los próximos días de una reunión del pleno de la Comisión para
tratar el futuro marco de calidad de servicio que se derivará de la nueva Ley General de Telecomunicaciones.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044756
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
Asunto: Razones por las que el Ministerio de Fomento
no ha establecido las condiciones de calidad del servicio de telefonía móvil en los términos que recoge la
Orden de 17-10-99 por la que se regulan las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
Respuesta:
En primer lugar, se señala que la referencia realizada
al Ministerio de Fomento se entiende realizada al actual
Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ostenta, desde
su creación en el año 2000, las competencias en materia
de regulación de los servicios de telecomunicaciones.
A través de la Orden del Ministerio de Fomento, de
14 de octubre de 1999, por la que se regulan las condi-

ciones de calidad en la prestación de los servicios de
telecomunicaciones, se ha desarrollado lo previsto en
el Reglamento que desarrolla el Título III de la Ley
General de Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de
carácter público en la prestación de los servicios y en la
explotación de las redes de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, así
como determinados aspectos de calidad previstos en la
Orden de 22 de septiembre de 1998, por la que se establece el régimen aplicable a las licencias individuales
para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus titulares.
En su Anexo I se establecieron las definiciones y
métodos de medida de los parámetros de calidad de servicio para el servicio telefónico fijo disponible al público.
Dichos parámetros se establecieron en base a la norma
ETSI ETR 138, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo
III de la Directiva ONP de telefonía vocal 98/10/EC.
En su Anexo II se establecieron las definiciones y
métodos de medida de los parámetros de calidad de
servicio para el servicio de líneas susceptibles de arrendamiento en base, fundamentalmente, a lo dispuesto en
la Directiva ONP sobre líneas alquiladas 92/44/EC.
En su Anexo III se adelantaron unas especificaciones básicas sobre las definiciones y métodos de medida
de ciertos parámetros de calidad de servicio para el
servicio de telefonía móvil al objeto de orientar la elaboración de una especificación técnica definitiva, la
cual, al no existir como en el caso de los servicios anteriormente citados, requería la puesta en marcha de un
proceso de elaboración con la participación de los
agentes involucrados.
Entretanto, en el seno de la Unión Europea se inició
a finales de 1999 la revisión del marco regulatorio de
las telecomunicaciones, del que se derivó el paquete de
nuevas Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de marzo de 2002, las cuales están actualmente en
proceso de transposición al derecho nacional.
De forma paralela, en el grupo de trabajo relativo a
los servicios prestados a través de redes de móviles de
la Comisión de Seguimiento de la Calidad, creada por
la Orden de 14 de octubre de 1999, se ha venido trabajando en la elaboración de una propuesta de parámetros
para la medida de la calidad de servicio de los servicios
telefónicos móviles y en los demás aspectos que permitan establecer una propuesta de bases para la regulación de la calidad de servicio en la prestación de los
servicios de telefonía móvil adaptada al marco regulatorio que incorporará las nuevas Directivas europeas.
Por todo ello, se ha optado por no introducir unas
nuevas condiciones de calidad en la prestación de los
servicios telefónicos móviles hasta que no sea posible
realizarlo dentro del nuevo marco.
Todo ello sin perjuicio de que los operadores de
telefonía móvil tienen adquiridos, a raíz del proceso de
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adjudicación de las licencias, determinados compromisos de calidad en la prestación del servicio. Asimismo,
estos operadores tienen reconocido en los contratos-tipo con los usuarios, aprobados por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, las indemnizaciones a favor
de los abonados en caso de interrupción del servicio.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

una nueva Ley General de Telecomunicaciones, con el
objeto de incorporar las nuevas Directivas europeas.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044759
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/044757
(184) Pregunta escrita Congreso.
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).

AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (GS).
Asunto: Personal, financiación y actuaciones del Centro Internacional de Desminado, así como planes que
tiene para el futuro inmediato.
Respuesta:

Asunto: Previsiones acerca de la revisión de los objetivos y condiciones de la calidad de los servicios de telecomunicaciones.
Respuesta:
El 19 de octubre de 1999 se publicó en el «BOE» la
Orden del Ministerio de Fomento, de 14 de octubre, por
la que se regulan las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de acuerdo
con lo previsto en el Reglamento que desarrolla el Título
III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las
demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y
en la explotación de las redes de telecomunicaciones,
aprobado por el Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio,
y en desarrollo de determinados aspectos de calidad previstos en la Orden de 22 de septiembre de 1998, por la
que se establece el régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y
las condiciones que deben cumplirse por sus titulares.
Dicha Orden ha sido recientemente modificada a
través de la Orden de 21 de diciembre de 2001, que
además de regular ciertos aspectos del servicio universal, incorpora al derecho nacional la modificación de la
Directiva ONP de telefonía vocal 98/10/EC, introducida por la Decisión de la Comisión de 22 de diciembre
de 2000, por la que se sustituye la referencia a la norma
ETR 138 para las definiciones y métodos de medida de
los parámetros de calidad para el servicio telefónico
fijo por la norma ETSI EG 2001 769-1.
Una revisión de las condiciones de calidad en la
prestación de los servicios de telecomunicaciones
deberá ser realizada próximamente para su adaptación
al marco normativo que se está desarrollando, en base a

La plantilla del Centro Internacional de Desminado
(CID) es de 1 coronel, 5 oficiales superiores, 10 oficiales,
15 suboficiales y 16 de tropa profesional, más 1 administrativo; actualmente se encuentra cubierta en un 61%.
El CID está ubicado en las instalaciones de la actual
Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra y está
encuadrado en la estructura orgánica de la Academia
de Ingenieros, aunque mantiene una dependencia funcional de la Dirección General de Política de Defensa
para facilitar su proyección exterior, esencialmente en
lo que se refiere a sus relaciones internacionales, en
colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores,
con otros organismos de la administración del Estado y
organizaciones civiles, así como a la realización de cursos dirigidos a personal ajeno a las Fuerzas Armadas
españolas. No cuenta con financiación propia, los costes de sus actividades que no se sufragan por organismos como la AECI se satisfacen con cargo a los créditos de enseñanza del Ejército de Tierra.
El Centro ofrece diversas capacidades docentes y de
investigación, dentro de los estándares de la Organización de las Naciones Unidas. Desde abril de 2001, el CID
desarrolla cursos de desminado humanitario en beneficio
de diversos países afectados por las minas antipersonal.
Todos estos cursos están cofinanciados por la Agencia
Española de Cooperación Internacional y el propio
Ministerio de Defensa. Se resumen a continuación los
cursos llevados a cabo por el CID hasta la fecha:
— Curso I/01 de Instructores de Desminado
Humanitario: en colaboración con la Federación de
Rusia, que aportó profesorado, y en beneficio del Líbano. Entre el 16 de abril y el 24 de mayo de 2001, se formaron 20 oficiales y suboficiales del Ejército del Líbano como instructores de desminado humanitario.
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— Curso II/01 de Instructores de Desminado Humanitario: dirigido a Oficiales y Suboficiales de países del
área centroamericana. Entre el 22 de octubre y el 30 de
noviembre, 15 oficiales y suboficiales de Nicaragua, Honduras, Guatemala y Costa Rica asistieron al citado curso.
— Curso I/02 de Instructores de Desminado
Humanitario: entre el 11 de febrero y el 22 de marzo,
23 oficiales y suboficiales de Angola y Mozambique
asistieron al curso, que se realizó en colaboración con
la Federación de Rusia y con las Fuerzas Armadas de
Portugal, que aportaron profesorado.
— Cuatro cursos (II/02, III/02, IV/02 y I/03) en
beneficio de Afganistán: en base a un compromiso del
Ministro de Defensa de instruir a cien nacionales afganos (en cuatro grupos de 25) como instructores de desminado humanitario en el CID. El alumnado refleja la
diversidad étnica existente en Afganistán: tayikos,
pashtunes, hazaras, pashaí y uzbekos. Este criterio es
similar al que se sigue para la constitución del nuevo
ejército afgano. El Ministerio de Emergencias de la
Federación de Rusia colabora, como ya hizo con los
cursos en beneficio del Líbano y de Angola y Mozambique, aportando profesorado e intérpretes.
Cabe destacar, por otra parte, que la empresa GTD
Ingeniería de Sistemas de Software, S. A., lidera el programa ANGEL, financiado con Fondos Europeos
EUREKA, para el desarrollo de un sistema de desminado de alta tecnología en los aspectos de detección, localización y neutralización de minas. El Centro Internacional de Desminado colabora con el programa mediante la
aportación de datos técnicos, conferencias sobre procedimientos de localización y levantamiento de campos de
minas, así como en la cesión de una zona de terreno controlada para llevar a cabo las pruebas necesarias.
Durante el año 2003 está prevista la realización de
cuatro cursos de desminado humanitario: el que queda
en beneficio de Afganistán, otro para países iberoamericanos, otro para Angola y otro para Mozambique.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ejército de Tierra en las Illes Balears presentará
una estructura de nivel de División con:
— Comandancia General de Baleares.
— Batallón de Cuartel General de la Comandancia
General de Baleares.
— Regimiento de Infantería «Palma» número 47.
— Regimiento Mixto de Artillería número 91.
— Unidad de Ingenieros número 14.
— Mando de Apoyo Logístico a Baleares.
— USBA «General Asensio».
— Órganos Territoriales de Baleares.
— Unidad de Apoyo a la Proyección «San Isidro»,
en Menorca.
— Unidad de Apoyo a la Proyección «Sa Coma»,
en Ibiza.
— Residencia Militar de Acción Social «Héroes
de Filipina», en Ibiza.
Los efectivos son los correspondientes a una Brigada disminuida:
— 710 Cuadros de Mando.
— 1995 Militares Profesionales de Tropa.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044764
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pedret i Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Condiciones en las que se realiza el viaje en la
línea de Cercanías de Renfe que recorre la Costa del
Maresme en Barcelona.

184/044763
A los efectos del 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: Estructura de la organización militar en las
Illes Balears tras la desaparición de los batallones de
Ibiza y Menorca.

Respuesta:
Cada Unidad de Tren (composición simple) dispone
de 240 plazas sentadas.
La capacidad máxima de pasajeros de pie en este
tipo de Unidades de Tren asciende a 315 viajeros que,
junto con las 240 plazas sentadas, supone una capacidad total de 555 por cada composición simple.
En el caso de los trenes que circulan en composición
doble se duplican dichas plazas ascendiendo a un total
de 1.110 plazas por tren de las cuales 480 son asientos.
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Actualmente, el sistema informático de cancelaciones no permite disponer de la información desglosada
de cancelaciones por líneas de Cercanías, sentido o tramos horarios concretos.
No obstante, a través de estudios y aforos de la
demanda, sí que se puede conocer el volumen de pasajeros con el detalle que plantea Su Señoría y que se
correspondería con una cifra similar de billetes cancelados. Así, entre las seis y las nueve horas de la mañana, en el sentido de entrada a la ciudad de Barcelona,
en el último aforo de que se dispone, se registró una
carga máxima total de pasajeros de 12.228.
Esta línea de Cercanías está servida en la actualidad
por 199 trenes día, con distintas relaciones origen-destino dentro de su ámbito de los que 97 trenes son en sentido entrada a la ciudad y 102 en el sentido de salida.
A lo largo de todo el día, el 46% de la oferta total de
trenes se espera en doble composición, siendo significativo reseñar que de las 19 circulaciones que en el sentido de entrada a la ciudad se ofertan desde el inicio del
servicio (5:00 h.) hasta las 9:00 h., 15 de ellas se realizan en doble composición. Por tanto, la duplicación de
capacidad se produce en un 79% de los servicios del
sentido y período horario más crítico de esta línea.
La punta crítica de demanda se produce en el sentido de
entrada a la ciudad entre las 7:00 y 8:00 h. de la mañana
donde ésta se ve servida en su totalidad por trenes en doble
composición y donde la capacidad ofertada supera los valores máximos de carga de los trenes. La demanda del resto
del día en este sentido no presenta valores que no sean
cubiertos, incluso por servicios en composición sencilla.
El sentido de salida de la ciudad presenta, por el contrario, los valores máximos de carga en el período punta
de mediodía y tarde, si bien bastante más bajos que los
registrados en el sentido contrario de la mañana.
En cualquier caso, el estándar de 4 viajeros de
pie/m2 expresado está en consonancia con los estándares de otros modos ferroviarios, en una línea como la
del Maresme que por la frecuencia de trenes y número
de paradas cumple un papel de metro regional.
En conclusión, la composición con que se operan
los servicios de la línea C-1 en la actualidad cubren las
puntas más críticas de demanda bajo un estándar de
calidad adecuado.
El desdoblamiento de un mayor número de servicios de los que actualmente se prestan requeriría un
mayor consumo de unidades de parque de trenes que,
en períodos valle de actividad, permanecerían ociosos
en un contexto de evidente merma de eficacia en el
margen de explotación de la línea.
El plazo previsto para la incorporación de los nuevos trenes en la red de Cercanías de Barcelona es a
mediados del año 2005.

184/044766

Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—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: García Breva, Francisco Javier (GS).
Asunto: Cesiones de viarios y zonas verdes del Polígono Industrial Henares al Ayuntamiento de Guadalajara.
Respuesta:
SEPES, Entidad Pública Empresarial del Suelo, tiene
conocimiento de la existencia de la Asociación de Empresas del Polígono de Henares que, al parecer, se encarga de
la gestión de diversa índole en dicho Polígono.
Desde el día 17 de junio de 1974, fecha en la que se
llevó a cabo la cesión de viales y espacios de uso y
dominio público a favor de dichos municipios, el mantenimiento corresponde a los Ayuntamientos de Guadalajara y Marchamalo.
Cabe precisar que, en la fecha anteriormente citada,
Marchamalo no se había segregado del Ayuntamiento
de Guadalajara capital.
En cuanto a las obras de urbanización de la ampliación del Polígono de Henares, éstas fueron recibidas por
SEPES y por el Ayuntamiento el 16 de abril de 1991.
Las inversiones realizadas por SEPES, en el Polígono Industrial de Henares de Guadalajara desde 1996
hasta el 30 de noviembre de 2002 son las siguientes:

El destino de estas inversiones ha sido las obras de
acondicionamiento, limpieza y adecuación de servicios
por parte de SEPES de las parcelas de su propiedad disponibles en la ampliación del Polígono de Henares.
SEPES no tiene previsto acometer ninguna inversión a lo largo del ejercicio 2003 en el polígono industrial de Henares de Guadalajara.

290

CONGRESO

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

184/044771
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).

Asunto: Líneas en las que están en servicio las 256
locomotoras Diesel Línea existentes.
Respuesta:
A continuación se relaciona el parque de locomotoras diesel de líneas que posee Renfe, clasificadas por
servicios.

Grandes Líneas
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Madrid, 28 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Líneas en las que están en servicio las 141
automotores diesel existentes.

184/044773
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
En la actualidad, después de la adquisición de nuevo
material y de las bajas producidas, Renfe dispone
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Lleida-Pobla: 3.
Zaragoza-Huesca-Canfranc: 5.
Zaragoza-Teruel: 2.
Madrid-Extremadura: 10.
Madrid-Talavera: 3.
Madrid-Cuenca: 4.
Madrid-Soria: 3.
Valencia-Teruel-Zaragoza-Huesca: 4.
Valencia-Murcia-Cartagena: 4.
Valencia-Alcoy: 2.
Valencia-Cuenca-Madrid: 6.

de 139 automotores diesel que prestan sus servicios en
Cercanías y Regionales.
Cercanías
Tiene como dotación de automotores diesel, un total
de 24 trenes.
Estos automotores están distribuidos del modo
siguiente:
12 automotores están prestando servicio en Núcleo
de Cercanías de Valencia.
El resto de los automotores (12) prestan servicio en
el Núcleo de Murcia.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Regionales
Utiliza 115 automotores diesel. El reparto de los 115
automotores por corredores es el que se detalla a continuación, si bien hay que tener en cuenta que este reparto puede sufrir modificaciones en función de las necesidades de la demanda y de las incidencias que ocurran:
Madrid-Salamanca: 6.
Salamanca-Valladolid: 5.
Valladolid-Puebla: 2.
Sevilla-Málaga: 6.
Sevilla-Almería: 8.
Granada-Linares: 2.
Granada-Algeciras: 5.
Ronda-Málaga: 2.
Osuna-Sevilla: 1.
Sevilla-Plasencia: 3.
Sevilla-Llerena-Zafra: 2.
Huelva-Zafra: 2.
A Coruña-Vigo: 15.
Ourense-Santiago: 4.
Puebla-Orense: 1.
Monforte-Ferrol: 5.

184/044774
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Gasto previsto para el año 2003 en la Unidad
de Negocio de Cercanías de la Delegación de ValenciaMurcia.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/044775

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTORA: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Gasto ejecutado en el año 2002 en la Unidad
de Negocio de Regionales de la Delegación de Valencia-Murcia.

AUTORA: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).

Respuesta:

Asunto: Gasto previsto para el año 2003 en la Unidad
de Negocio de Regionales de la Delegación de Valencia-Murcia.

La Unidad de Negocio de Regionales de Renfe es
una operadora de servicios ferroviarios de viajeros,
por lo que sus inversiones se refieren fundamentalmente a material móvil y no admiten una distribución
geográfica.

Respuesta:
La Unidad de Negocio de Regionales es una operadora de servicios ferroviarios de viajeros, por lo que
sus inversiones se refieren fundamentalmente a material móvil y no admiten una distribución geográfica.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044782
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/044776
A los efectos 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: Gasto ejecutado en el año 2002 en la Unidad
de Negocio de Estaciones de la Delegación de Valencia-Murcia.

AUTORA: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Gasto previsto para el año 2003 en la Unidad
de Negocio de Grandes Líneas de la Delegación de
Valencia-Murcia.
Respuesta:
La Unidad de Negocio de Grandes Líneas de Renfe
es una operadora de servicios ferroviarios de viajeros,
por lo que sus inversiones se refieren fundamentalmente a material móvil para larga distancia y no admiten
una distribución geográfica.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).

Respuesta:
El gasto que corresponde a las estaciones de la provincia de Murcia referido a mantenimiento, limpieza,
energía, agua y servicios del exterior, es, para Lorca 44.067 euros; para Murcia, 128.372 euros, y para
Cartagena 58.002 euros.
En cuanto al gasto de las inversiones realizadas en
este período, corresponden a la estación de Cartagena 6.259 euros.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044787
184/044780
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

Respuesta:

Asunto: Alumnos de la Región de Murcia que han solicitado Becas Séneca o de movilidad en los cursos
1995/1996 a 2001/2002, así como a los que les fueron
concedidas dichas becas.

El Programa de Becas Séneca se pone en funcionamiento en el año 2000, por lo que sólo es posible facilitar los datos, que se detallan a continuación, a partir de
ese año.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Alumnos matriculados en las universidades de
la provincia de Murcia en los cursos 1992/1993 a
2001/2002.

184/044790
A los efectos 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 la provincia de Murcia hay tres Universidades:
Murcia, Politécnica de Cartagena y Católica de San
Antonio. Se facilitan los datos de las tres:

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044801

Asunto: Inversiones y mejora realizadas en la red convencional de la Región de Murcia entre los años 1995 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.

Adjunto se remiten en anexo, las inversiones realizadas
en la Región de Murcia desde el año 1995 hasta el año 2002,
por la Dirección General de Ferrocarriles y por Renfe.

AUTORA: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044806
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
Asunto: Operadores, a los que se refiere el artículo 11
de la Orden de 14-10-1999 por la que se regulan las
condiciones de calidad en la prestación de los servicios
de telecomunicaciones, que han comunicado los niveles mínimos de calidad correspondientes a diversos
parámetros.
Respuesta:
El 19 de octubre de 1999 se publicó en el «BOE» la
Orden del Ministerio de Fomento, de 14 de octubre,
por la que se regulan las condiciones de calidad en la
prestación de los servicios de telecomunicaciones, de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento que desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y
a las obligaciones de carácter público en la prestación
de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto
1736/1998, de 31 de julio, y en desarrollo de determinados aspectos de calidad previstos en la Orden de 22
de septiembre de 1998, por la que se establece el régi-

men aplicable a las licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones
que deben cumplirse por sus titulares.
En el Anexo I de la mencionada Orden de 14 de
octubre de 1999 se establecieron las definiciones y
métodos de medida de los parámetros de calidad de
servicio para el servicio telefónico fijo. Dichos parámetros, de acuerdo con el Anexo III de la Directiva
ONP (Open Network Provisión: Provisión de Redes
Abiertas) de telefonía vocal 98/10/EC, se establecieron
sobre la base de la norma ETSI ETR 138.
Esta norma, elaborada para un contexto de prestación del servicio en régimen de monopolio, fue revisada por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI), a petición de la Comisión Europea, para
adaptarla al nuevo marco de múltiples operadores en
competencia. El proceso de revisión de la norma ETSI
ETR 138 se concretó en el documento ETSI EG 201
769-1, aprobado el 31 de marzo de 2000.
Tras dicha aprobación el Comité ONP inició un procedimiento formal para modificar el mencionado Anexo III de la Directiva ONP de telefonía vocal 98/10/EC, el cual concluyó con la Decisión de la
Comisión de 22 de diciembre de 2000.
Asimismo, en el Grupo de Trabajo relativo al servicio telefónico fijo de la Comisión para el Seguimiento
de la Calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, creada por la citada Orden de 14 de
octubre de 1999, se desarrollaron criterios adicionales
de aplicación para cada parámetro al objeto de facilitar
su implantación por los operadores y mejorar su grado
comparabilidad o de utilidad para los usuarios.
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Finalmente, la incorporación al derecho nacional
de la modificación de la Directiva ONP de telefonía
vocal 98/10/EC y los criterios adicionales de aplicación desarrollados en el seno de la Comisión de
Seguimiento de la Calidad, se realizó a través de la
Orden de 21 de diciembre de 2001, que además de
regular ciertos aspectos del servicio universal, modificó el Anexo I de la Orden de 14 de octubre de 1999
relativo a las definiciones y métodos de medida de los
parámetros de calidad de servicio para el servicio telefónico fijo. Esta modificación entró en vigor el 1 de
abril de 2002.
El artículo 11 de la Orden de 14 de octubre de 1999,
impone a los proveedores del servicio telefónico fijo
disponible al público de acceso directo sin la consideración de dominantes, la obligación de establecer para
cada año natural y comunicar a la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información los niveles mínimos de calidad de servicio en
relación con los parámetros del Anexo I.
Hasta este momento, se ha recibido la información
relativa al artículo 11 de 3 operadores principales de
telefonía fija, de 21 operadores de cable y de otro proveedor del servicio telefónico fijo de acceso directo.
Dicha información se refiere a los niveles mínimos de
los parámetros del Anexo I, a excepción de los relativos
a los servicios de operador, de consulta de directorio y
de teléfonos públicos de pago, por no serle de aplicación al no prestar dichos servicios.

servicios y para innovar y tener mayor competitividad
en el mercado.
La metodología en que se apoya el proyecto se basa
en una consultoría especializada, individualizada y
activa, y el mismo está dirigido a empresas situadas en
la Zona Objetivo 1. Con esta consultoría activa individualizada, las empresas conocerán tanto sus necesidades como su capacidad para asimilar un proceso de
implantación de un sistema de calidad que les permita
obtener el certificado de calidad en el ámbito ISO 9000
por una entidad homologada.
Este proyecto piloto prevé captar a 111 empresas, a
quienes se les prestará asistencia individualizada
durante 70 horas, y 20 horas adicionales de asistencia
en acciones agrupadas.
La subvención que recibirá cada empresa del Plan
de Consolidación y Competitividad de la Dirección
General de Política de la PYME del Ministerio de Economía, será del 77,11% de los gastos incurridos en esta
colaboración externa.
La base total subvencionable asciende a la cantidad
de 171.088.313 euros, lo que representa una subvención global de 131.926.198 euros para todas las empresas beneficiarias.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044825

Madrid, 3 de febrero de 2003.—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.
184/044822
(184) Pregunta escrita Congreso.
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Actuaciones de la Inspección de Trabajo relativas a la contratación ilegal de extranjeros en las Illes
Balears durante los años 2000 a 2002.

AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Respuesta:
Asunto: Ayudas para la implantación de sistemas de
calidad en su gestión por empresas del sector comercial
y servicios.
Respuesta:
El Instituto Cameral de Creación y Desarrollo de
la Empresa (INCYDE) presentó al Ministerio de Economía un proyecto con el que se pretendía dotar a las
empresas participantes de su propio sistema de calidad, de cara a incorporar valor añadido a su negocio,
aumentar su capacidad para la mejora de productos y

En anexo adjunto constan los datos relativos a las
actuaciones y resultados de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en las Illes Balears, obtenidos como
consecuencia de las visitas a centros de trabajo —previa planificación en los programas de actuación o por
denuncia— en materia de contratación sin permiso de
trabajo de trabajadores extranjeros por cuenta propia y
por cuenta ajena.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
(Ref. 184/107276)
ACTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LAS ILLES BALEARS
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS

184/044829
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Subvención a proyectos de instalaciones o productos productivos; reducción, reutilización y reciclaje
de residuos peligrosos.
Respuesta:
La Dirección General de Política Energética y
Minas, del Ministerio de Economía, no cuenta con ninguna partida presupuestaria dirigida a subvencionar
proyectos de instalaciones o procesos productivos en
relación con la reducción, reutilización y reciclaje de
residuos tóxicos y peligrosos.
El sistema de incentivos regionales, por su parte, subvenciona proyectos de instalaciones productivas.
El reciclaje de residuos, en general, puede considerarse actividad subvencionable siempre y cuando,

como resultado del tratamiento, se obtenga un producto comercial y no se trate únicamente de un servicio.
En cualquier caso, los proyectos de reciclaje
requieren, como paso previo a la concesión de la
ayuda, el informe positivo del Ministerio de Medio
Ambiente.
Por otra parte, en lo que respecta a las subvenciones
del Ministerio de Medio Ambiente, y en el marco del
anterior Plan Nacional de Residuos Peligrosos, que
finalizó el 31 de diciembre de 2000, se concedieron
subvenciones en la forma de cofinanciación de proyectos sobre residuos peligrosos, a iniciativa de las comunidades autónomas.
El nuevo Plan Nacional de Residuos Peligrosos,
cuyo primer borrador está siendo elaborado, incluirá
medidas de carácter económico en forma de subvenciones y otras modalidades de apoyo financiero a las
inversiones que en el mismo se contemplan. En todo
caso, hay que tener en cuenta que el principio de responsabilidad del productor debe ser respetado, porque
así lo exigen las legislaciones española y europea.
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044830

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Actualización de los registros de las aguas de
las confederaciones hidrográficas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Ayudas ofertadas por el Ministerio de Medio
Ambiente para el ahorro y diversificación energética.
Respuesta:
Las competencias en materia de energías renovables
no corresponden al Ministerio de Medio Ambiente,
siendo los responsables de las mismas el Ministerio de
Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Economía.
No obstante, se señala que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Entidad
Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Economía, en virtud de las competencias que le son dadas, ha
resuelto o suscrito, las siguientes ayudas para el ahorro
y diversificación energéticos en el ejercicio 2002:
Resolución de la Dirección General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por la
que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas para apoyo a la energía
solar fotovoltaica, en el marco del Plan de Fomento de
las Energías Renovables. («BOE» número 74, de 27 de
marzo de 2002).
Resolución de la Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por la que
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para
la concesión de ayudas para apoyo a la energía solar térmica, en el marco del Plan de Fomento de las Energías Renovables. («BOE» número 74, de 27 de marzo de 2002).
Línea de Financiación ICO-IDAE para Proyectos de
Energías Renovables y Eficiencia Energética. El Instituto
de Crédito Oficial (ICO) y el IDAE tienen suscrito un Convenio consistente en la instrumentación de la línea de
financiación con bonificación del tipo de interés para proyectos de aprovechamiento de las fuentes de Energías
Renovables y de mejora de la Eficiencia Energética.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044831
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Con la entrada en vigor de la Ley de Aguas en el
año 1986, se incrementaron notablemente las competencias de las Comisarías de Aguas al incorporar la gestión de las aguas subterráneas, sin mejora de medios
humanos y materiales.
Durante los años 1986, 1987 y 1988 se habilitó para
recibir propuestas de inscripción como aprovechamiento temporal de aguas privadas o de inclusión en el Catálogo de Aguas Privadas, recibiéndose en las cuentas
intercomunitarias (competencia estatal) más de
200.000 solicitudes, todas ellas con posibles derechos
adquiridos sobre aguas privadas.
A esto hay que añadir las concesiones de aguas, los
aprovechamientos que utilizan menos de 7.000 m3
anuales y la revisión de todas las inscripciones.
Aunque con los escasos medios disponibles se han
ido tramitando expedientes, lo cierto es que en el
año 2002 la situación es de importantes retrasos en
algunas cuencas hidrográficas, con un gran número de
solicitudes en tramitación cuya duración se extiende a
varios años de demora.
Ante este panorama, el actual Ministerio de Medio
Ambiente ha puesto en marcha un ambicioso programa
con la denominación de proyecto Alberca, que se desarrolla de forma secuencial.
En primer lugar, se han establecido 4 modelos tipo de tramitación, según la clasificación de los expedientes.
A) Concesiones de aguas públicas tanto superficiales como subterráneas.
B) Inscripción de aprovechamientos de aguas subterráneas, cuyo volumen anual de extracción no supera
los 7.000 m3.
C) Inscripción de aprovechamientos de aguas consideradas privadas por la anterior legislación.
D) Revisión de inscripciones del anterior Registro
de Aprovechamientos de aguas públicas, que conduce a
cuatro tipos: inscripción en el nuevo Registro, transferencia de titularidad, modificación de características o
extinción de derechos.
En segundo lugar, se ha integrado todo el sistema
informático de las Comisarías de Aguas en una red
única conectada con los Servicios Centrales, y en tercer lugar los procedimientos administrativos se han
implantado satisfactoriamente en cada una de las
Comisarías de Aguas, con base en las modernas técnicas informáticas.
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El Ministerio de Medio Ambiente realizará inversiones en la puesta al día de los Registros de Aguas de
las Confederaciones Hidrográficas.
Para la realización del Plan Alberca, se ha previsto
un importe estimado de 156.622.079,01 euros, que se
desarrollaría en los próximos 5 años, lo que representa
una anualidad media de 31.324.415,80 euros.
De este modo, se podría tener un Registro de Aguas
de calidad, significando que el gran número de expedientes se refiere tanto a los que ya lo tienen solicitado
como a los que habrá que investigar por estar ilegales.
En cada uno de los expedientes, hay que comprobar
exhaustivamente toda la documentación que se presenta y de forma especial el uso que tenía a la entrada en
vigor de la Ley de Aguas, lo que resulta bastante conflictivo en muchos casos, con reclamaciones y recursos
que hay que estudiar.
El procedimiento establecido se desarrolla con arreglo a modernos métodos informáticos que permiten
deducir todo tipo de respuestas en función de los campos que se introduzcan. Se está trabajando de forma
similar a los Registros de la Propiedad, aprovechando
conjuntamente las experiencias adquiridas.
El artículo 80 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas establece que la inscripción registral será medio
de prueba de la existencia y situación de la concesión.
En el Reglamento de Dominio Público Hidráulico que
desarrolla la Ley, se define con mayor precisión el
alcance de la inscripción en el Registro de Aguas.

b) Seguir e impulsar las actuaciones promovidas
desde la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la Administración Local, posibilitando el intercambio de información y el esfuerzo
coordinado entre todas las instancias públicas.
c) Promover la participación de entidades interesadas en el desarrollo sostenible de las montañas.
d) Elaborar un programa de actos durante el año 2002
y coordinar las distintas iniciativas, respetando la autonomía de las entidades promotoras con el fin de lograr una
celebración integrada y solidaria.
e) Elaborar al final del año una memoria sobre las
actuaciones recogidas en el programa, comunicarla a
Naciones Unidas y darle la correspondiente difusión.

AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).

El Comité está adscrito al Ministerio de Medio
Ambiente, a través de la Secretaría General de Medio
Ambiente, que atiende su funcionamiento con sus
medios materiales y personales. Su composición incluye, además de representantes de este Ministerio, del
Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, representantes de cada una
de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de
Ceuta y Melilla, de Entidades Locales, de Organizaciones No Gubernamentales, de la Federación Española
de Montaña y Deportes de Escalada, así como personas
de reconocido prestigio que destacan por sus conocimientos, actividades y otros méritos en el campo de los
valores naturales y el desarrollo de las comunidades de
montañas.
La información de todas las actuaciones llevadas a
cabo ha sido remitida a la Representación Permanente
de España ante la FAO, organismo de Naciones Unidas
encargado de coordinar el Año Internacional de las
Montañas 2002.
En anexo se adjunta el Programa que ha desarrollado el Organismo Autónomo Parques Nacionales en
el que se incluyen las propuestas presentadas desde
este Ministerio al Comité; información sobre el proceso de elaboración de la Carta de las Montañas; y el
programa completo avalado por el Comité que incluye las actividades de las diferentes entidades implicadas.

Asunto: Actos que se han llevado a cabo durante el año
2002 con motivo del Año Internacional de las Montañas.

Madrid, 4 de febrero de 2003.—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.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044832
A los efectos 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 Consejo de Ministros mediante el Real Decreto 292/2002, de 22 de marzo («BOE» de 5 de abril),
creó el Comité Español para el Año Internacional de
las Montañas 2002, cuyas funciones son las siguientes:

184/044835

a) Difundir los objetivos perseguidos por la celebración del Año Internacional de las Montañas, de conformidad con las directrices de Naciones Unidas.

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

Respuesta:

rales del Estado para el año 2003, en relación a
Menorca, presentados por el Govern de les Illes
Balears y el Consell Insular de Menorca al Ministerio de Ciencia y Tecnología, no se dispone de los
datos desagregados por municipios, siendo el provincial el mayor desglose territorial del que se dispone. No obstante, se adjunta en anexo cuadro explicativo de las inversiones previstas para 2003 en
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con
expresión de la cuantía de las mismas y el centro
gestor correspondiente.

Respecto a los proyectos y solicitudes de inversión previstos en el Proyecto de Presupuestos Gene-

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Salord Torrent, Joan (GP).
Asunto: Proyectos y solicitudes de inversión previstos
en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 en relación a Menorca, presentados
por el Gobierno de las Illes Balears al Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
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184/044838

Respuesta:

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

En el Ministerio de Administraciones Públicas no
constan solicitudes de inversión propuestas por el
Govern de les Illes Balears para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. El
Ministerio de Administraciones Públicas cofinancia
inversiones de las entidades locales incluidas en los
Planes de Obras y Servicios que aprueban, en este caso,
los Consejos Insulares. El Consejo Insular de Menorca
no ha presentado el Plan para el año 2003.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Salord Torrent, Joan (GP).
Asunto: Proyectos y solicitudes de inversión previstos
en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 en relación a Menorca, presentados
por el Gobierno de las Illes Balears al Ministerio de
Sanidad y Consumo.

Madrid, 29 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por
Su Señoría, se señala que la entrada en vigor de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado y Reales
Decretos posteriores de desarrollo de la misma, determinó la integración de los servicios territoriales de los
diferentes Ministerios en las Delegaciones del Gobierno y la incorporación de sus dotaciones presupuestarias
al Ministerio de Administraciones Públicas a partir del
ejercicio 1998.
De otra parte, con efectividad del año 2002, se han
materializado las transferencias en materia de asistencia sanitaria a diversas comunidades autónomas, lo que
ha supuesto la desaparición del extinguido INSALUD,
por cuanto las competencias en esa materia y sus recursos financieros han sido traspasados a las comunidades
afectadas, entre ellas, la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044839
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/044843 y 184/044853
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Salord Torrent, Joan (GP).
Asunto: Proyectos y solicitudes de inversión previstos
en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 en relación a Menorca, presentados
por el Gobierno de las Illes Balears al Ministerio de
Hacienda.
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales para el año 2003
y programación plurianual figuran los créditos iniciales
que los diferentes departamentos ministeriales tienen
previsto invertir en la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Dicha información no se elabora en función de las peticiones de los gobiernos de las comunidades autónomas, sino en virtud de las inversiones que
el Estado prevé realizar en cada una de ellas.
No obstante, en anexo se remiten los Anexos de
Inversiones para el año 2003 y programación plurianual para las Illes Balears.
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Salord Torrent, Juan (GP).
Asunto: Proyectos y solicitudes de inversión previstos
en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 en relación a Menorca, presentados
por el Gobierno de las Illes Balears al Ministerio de
Administraciones Públicas.

184/044844
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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afectadas, entre ellas, la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Salord Torrent, Joan (GP).
Asunto: Proyectos y solicitudes de inversión previstos
en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 en relación a Menorca, presentados
por el Gobierno de las Illes Balears al Ministerio de
Justicia.
Respuesta:
El Ministerio de Justicia no tiene constancia de que
el Govern de las Illes Balears haya presentado proyectos o realizado alguna solicitud de inversión para
Menorca, para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044848

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044849
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Salord Torrent, Joan (GP).
Asunto: Proyectos y solicitudes de inversión previstos
en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 en relación a Menorca, presentados
por el Consejo Insular de Menorca al Ministerio de
Administraciones Públicas.
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: Salord Torrent, Joan (GP).
Asunto: Proyectos y solicitudes de inversión previstos
en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 en relación a Menorca, presentados
por el Consejo Insular de Menorca al Ministerio de
Sanidad y Consumo.

En el Ministerio de Administraciones Públicas no
constan solicitudes de inversión propuestas por el
Govern de les Illes Balears para su inclusión en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.
El Ministerio de Administraciones Públicas cofinancia inversiones de las entidades locales incluidas
en los Planes de Obras y Servicios que aprueban,
en este caso, los Consejos Insulares. El Consejo
Insular de Menorca no ha presentado el Plan para el
año 2003.
Madrid, 29 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la entrada en vigor de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado y Reales
Decretos posteriores de desarrollo de la misma, determinó la integración de los servicios territoriales de los
diferentes Ministerios en las Delegaciones del Gobierno y la incorporación de sus dotaciones presupuestarias
al Ministerio de Administraciones Públicas a partir del
ejercicio 1998.
De otra parte, con efectividad del año 2002, se han
materializado las transferencias en materia de asistencia sanitaria a diversas comunidades autónomas, lo que
ha supuesto la desaparición del extinguido INSALUD,
por cuanto las competencias en esa materia y sus recursos financieros han sido traspasados a las comunidades

184/044854
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Salord Torrent, Joan (GP).
Asunto: Proyectos y solicitudes de inversión previstos
en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 en relación a Menorca, presentados
por el Consejo Insular de Menorca al Ministerio de
Justicia.
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Respuesta:
El Ministerio de Justicia no tiene constancia de que el
Consell Insular de Menorca, haya presentado proyectos o
realizado alguna solicitud de inversión para la inclusión en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044864
A los efectos del 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: Explicación de lo que entiende el Gobierno
por limitación del aumento de regadíos en el Plan
Hidrológico Nacional.
Respuesta:
Un nuevo regadío es, tanto jurídica como técnicamente, el que se genere «ex novo» sin derecho anterior.
Por otra parte, lo que se va a sustituir es el recurso,
no el regadío, y por tanto no se prevé restitución en
otras zonas.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044868
A los efectos del 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: Datos de los que dispone el Gobierno para afirmar que el fuel-oil que permanece en los restos del
«Prestige» se va a solidificar.
Respuesta:
Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha
manifestado que el fuel-oil que permanece en los restos

del «Prestige» se irá enfriando lentamente y, por consiguiente, su viscosidad irá aumentando fuertemente
como consecuencia de esa reducción de la temperatura.
Es altamente probable que ese aumento importante de
la viscosidad conlleve una reducción muy significativa
del caudal de fuel-oil que fluye por las grietas de los
pecios.
En la fecha en que es formulada esta pregunta, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) ya había realizado investigaciones y elaborado informes en relación con el accidente del buque
Prestige. Así, el 21 de noviembre de 2002, mediante
oficio de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, se presenta a la Comisión Interministerial
para el seguimiento de los daños ocasionados por el
buque Prestige, un informe de este organismo en el
que se establecen las pautas de actuación en relación
con el accidente, recomendadas en tres fases: primera,
análisis y tratamiento del impacto mecánico y químico altamente tóxico; segunda, análisis y tratamiento
de impacto ecológico y ecotóxico; y, la tercera,
impacto ecológico.
Como consecuencia de la solicitud realizada por la
Comisión Interministerial con fecha de 26 de noviembre
de 2002, se presentó el 1 de diciembre de 2002 ante
dicha Comisión Interministerial el informe inicial de
intervención científica. Este informe fue presentado por
el CSIC, como órgano coordinador de los organismos
públicos de investigación que intervienen en esta tarea
(CSIC, EO y CEMAT, así como diversos grupos de
investigación de las universidades). Este informe inicial
ha sido completado mediante la elaboración de un Plan
de Intervención Científica del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, en cuyo marco se han presentado y se seguirán presentando otros informes que el Consejo ha elaborado y seguirá elaborando en relación con este accidente
(11 a fecha de 7-1-03), y que se encuentran publicados
en la página de Internet del CSIC (www.csic.es).
El CSIC no carece de medios para realizar investigaciones y emitir informes respecto al vertido y hundimiento del «Prestige», coordinándose las tareas de
investigación en función de las materias y los medios
respectivos con el CIEMAT y el IEO.
Por lo tanto, el Gobierno no sólo no ha prohibido,
sino que ha solicitado e impulsado las labores de investigación científica en relación con el vertido y el hundimiento del buque Prestige, no sólo por parte del CSIC,
sino también de otros organismos públicos de investigación, universidades y centros de investigación españoles y extranjeros que están ya participando en las
actuaciones puestas en marcha.
El Comité Científico Asesor está estudiando todas las
alternativas que se han presentado o que se puedan presentar con el objeto de paralizar en la medida de lo posible
la salida de fuel desde los restos hundidos del buque.
Dadas las dificultades que se presentan y la falta de precedentes, estas alternativas serán estudiadas por el Comité
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con el debido rigor científico e independencia de criterio,
sin que quepa la improvisación o la elección de una alternativa con una celeridad que impediría la adecuada valoración de su viabilidad y eficacia. Sólo desde la frivolidad
en la consideración de este accidente se puede exigir una
rápida decisión sobre esta cuestión.
Madrid, 10 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044871 a 184/044877
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Medidas previstas para el cumplimiento de
determinados puntos de la Proposición no de Ley sobre
Militares de Complemento.

184/044870
A los efectos del 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: Resultados y previsiones que maneja el
Gobierno en relación a la sustitución de los teléfonos
TRAC en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
En la Comunidad Autónoma de Galicia había, a fecha
de 31 de julio de 2002, 78.427 abonados atendidos con
sistemas de tecnología TRAC, lo que supone un 33% de
los abonados TRAC existentes en toda España.
El pasado 13 de diciembre, Telefónica de España ha
presentado un plan nacional de actuación, en cumplimiento de lo establecido en la disposición final tercera
de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, que contempla
las actuaciones a llevar a cabo para desplegar las infraestructuras de acceso que posibiliten a los abonados
TRAC obtener una conexión a red que permita acceder
de forma funcional a Internet.
Asimismo, el Gobierno ha aprobado recientemente
un Plan Galicia de reactivación económica, en el que se
han incluido toda una serie de acciones que permitirán,
entre otros objetivos, dar un nuevo impulso al desarrollo de la Sociedad de la Información, mediante la anticipación del acceso a la Sociedad de la Información a
través de los programas Internet en la escuela (9,8
millones de euros), Internet en las bibliotecas (0,9
millones de euros) e Internet rural mediante la renovación de infraestructuras de telecomunicaciones rurales
para facilitar el acceso a Internet.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los puntos primero y sexto de la Proposición no de
Ley referida por S. S. instan al Gobierno a: «Adoptar el
conjunto de medidas necesarias con el objeto de facilitar el tránsito al mercado laboral civil de los militares
de complemento una vez finalizada su relación de servicios con las FAS, de tal forma que permitan ofrecer
oportunidades para obtener una opción laboral real» e
«Impulsar convenios de colaboración con el sector
empresarial privado con el fin de crear una bolsa de trabajo de salidas laborales para los militares de complemento que finalicen su relación».
Hasta la fecha, se han firmado diecisiete convenios
de colaboración con organizaciones empresariales de
ámbito nacional y autonómico, con el objeto de facilitar la incorporación laboral de los efectivos temporales que finalizan su compromiso con las Fuerzas
Armadas, en los cuales, por supuesto, están incluidos
los militares de complemento como objeto de los mismos, en las mismas condiciones que la tropa y marinería profesional.
Además, en el caso concreto de los militares de
complemento, que como consecuencia de la entrada en
vigor de la Ley 17/1999 de Régimen del Personal de
las Fuerzas Armadas, decidieron acogerse al compromiso único cuyo pase a la condición de reservistas estaba previsto para el 31 de diciembre de 2002 y que de
manera voluntaria han accedido al plan de reincorporación laboral, se han hecho llegar sus currículos a
empresas del grupo Aesmide, en concreto, a El Corte
Inglés, Prosegur y Eulen.
La Ley 17/1999 contempla que para todos los militares profesionales, incluidos por lo tanto los de complemento, se reservará, al menos el 50% de las plazas
en las convocatorias de acceso a los Cuerpos y Escalas
adscritos al Ministerio de Defensa, y así se ha recogido en el Real Decreto 999/2002, que desarrolla tal precepto.
Por último, en cuanto a las negociaciones con las
distintas áreas de la Administración, señalar que ya se
han iniciado los contactos con distintos departamentos
ministeriales para la aplicación efectiva en las próximas convocatorias de lo dispuesto en el Real Decre-
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to 990/2002. Concretamente se han mantenido las
siguientes reuniones:
— Con la Subdirección General de Personal Civil
del Ministerio de Defensa.
— Con la Subdirección General de Planificación y
Selección de Recursos Humanos del Ministerio de
Administraciones Públicas.
— Con la Subdirección de Gestión y Recursos
Humanos del Ministerio del Interior.
Además, se está considerando la forma de propiciar
la valoración del tiempo de servicio como militar profesional para el acceso a las plazas de personal funcionario y laboral de las corporaciones locales, en el
marco del convenio de colaboración entre el Ministerio
de Defensa y la Federación Española de Municipios y
Provincias.
El punto segundo de la mencionada Proposición no
de Ley insta al Gobierno a: «Llevar a cabo una política
de promoción interna efectiva que facilite concurrir a
las correspondientes pruebas a todos los militares de
complemento que, deseen una integración permanente
en las FAS, en la mayor proporción posible que las
plantillas reglamentarias permitan».
Con respecto a este apartado de la Proposición no
de Ley, se señala lo siguiente:
— La Ley 17/1999 establece, en su artículo 66.5,
el acceso por promoción interna a la enseñanza militar de formación para incorporación a las Escalas
Superiores de Oficiales y Escalas de Oficiales de los
militares de complemento que cumplan determinadas
condiciones.
— Estas plazas contabilizan como plazas de nuevo
ingreso como militar de carrera en las Fuerzas Armadas y por lo tanto están condicionadas por el volumen
total anual autorizado por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado y concretadas en la provisión
anual de plazas de las Fuerzas Armadas que, de acuerdo con el artículo 21 de la ley, es aprobada por el Consejo de Ministros, y en la que se determinarán las
correspondientes a los centros docentes militares de
formación, especificando los cupos que correspondan a
los distintos sistemas de acceso y ajustándose al modelo determinado en el apartado anterior, a los créditos
presupuestarios y a la evolución real en los efectivos de
las diferentes Escalas.
— De acuerdo con la disposición transitoria
segunda de la Ley, mientras el total de efectivos de cuadros de mando en servicio activo supere la plantilla
legal máxima, la provisión de plazas de las Fuerzas
Armadas deberá ajustarse al criterio de que los ingresos totales para el acceso a militar de carrera estarán
comprendidos entre el 50 y el 70 por 100 de la media
de los retiros previstos para los siguientes diez años. En
base a ello, los porcentajes autorizados han sido

del 50 por 100 los años 2000 y 2001, y del 70 por 100
el año 2002. Se prevé que para el año 2003, el número
de ingresos como militar de carrera sea el resultante de
la aplicación del modelo genérico de ingreso en las
Fuerzas Armadas.
— Por otra parte, en el cálculo del cómputo total
de efectivos a ingresar en cada Cuerpo y Escala, de
acuerdo con las plantillas establecidas y su evolución,
es necesario distribuirlos entre acceso directo, promoción interna para militares de carrera, promoción interna para militares de complemento y cambio de Cuerpo
en el caso de militares de carrera. En el caso de la promoción interna, para militares de carrera, la ley establece que para el acceso a las Escalas Superiores de
Oficiales desde las Escalas de Oficiales se podrá reservar hasta un 20 por 100 del total de los accesos, y para
el acceso a las Escalas de Oficiales desde las Escalas
de Suboficiales, la reserva podrá llegar al 75 por 100
del total.
Durante los tres últimos años, las plazas de promoción interna para militares de complemento, tal como
se señala en el anexo I, han sido 39, 41 y 51, lo que
representa sobre el total de las plazas de nuevo ingreso
de la categoría de oficial, aproximadamente un 14,4 por
100, y algo más del 30 por 100 sobre el total de plazas
de promoción interna a las Escalas Superiores de Oficiales y Escalas de Oficiales. Para el próximo año 2003
está previsto que el número sea de 49, lo que representará una línea continuista en relación con los años anteriores.
Estas cifras, a juicio del Ministerio de Defensa, se
consideran adecuadas al conjugar las necesidades de la
defensa, una construcción de escalas, el mantenimiento
de unas edades medias razonables y acordes a los países de nuestro entorno, una promoción profesional para
los militares de carrera, y el interés de los militares de
complemento y su integración.
El punto tercero de la mencionada Proposición no de
Ley insta al Gobierno a «Potenciar el acceso de los militares de complemento a cursos de especialización de aplicación en el Cuerpo y, en su caso, Escala a la que están
adscritos, y para los empleos que pueden alcanzar».
Con respecto a este punto de la proposición, se
señala lo siguiente:
— Actualmente los militares pueden acceder a
diferentes cursos de especialización dentro del amplio
catálogo de cursos de las Fuerzas Armadas.
— Se encuentra muy avanzada la fase de iniciación y elaboración del nuevo Reglamento de Cuerpos,
Escalas y Especialidades de las Fuerzas Armadas, que
ya ha sido sometido a los informes previos y está pendiente de enviar a coordinación y dictamen. Una vez
aprobado se procederá al desarrollo normativo de las
materias relacionadas con las especialidades complementarias y aptitudes en las Fuerzas Armadas.
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— En los trabajos que regulen las especialidades
complementarias y las aptitudes, se tendrá en cuenta
para cada uno de ellos el perfil del personal que puede
acceder a ellos, compatibilidad de especialidades y
aptitudes, etc. En este sentido, fue necesario anticipar
la regulación de las especialidades complementarias
del Cuerpo Militar de Sanidad, mediante las siguientes
disposiciones:
• Orden Ministerial 36/2002, de 7 de marzo, por la
que se establecen las Especialidades Complementarias
de la Especialidad Fundamental Medicina del Cuerpo
Militar de Sanidad.
• Orden Ministerial 228/2002, de 28 de octubre,
por la que se establecen las Especialidades Complementarias de la Especialidad Fundamental Veterinaria
del Cuerpo Militar de Sanidad.
• Orden Ministerial 229/2002, de 28 de octubre,
por la que se establecen las Especialidades Complementarias de la Especialidad Fundamental Farmacia
del Cuerpo Militar de Sanidad.
En su exposición de motivos, se hace referencia a la
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, en el sentido de facilitar el apoyo a la reinserción laboral al personal que
mantiene una relación de servicio de carácter temporal,
y al igual que se establece en el artículo 76 este apoyo
para los militares profesionales de tropa y marinería, se
considera necesario que se haga extensivo a los militares de complemento por el incentivo que supone para la
captación y retención de este personal. En ellas se regula entonces, para los militares de complemento adscritos a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Militar
de Sanidad, para estas especialidades fundamentales, la
determinación de las especialidades complementarias a
que pueden acceder, el procedimiento para la obtención, los requisitos y condiciones necesarios para el
acceso a la enseñanza militar de perfeccionamiento, y
los requisitos, condiciones para el ejercicio y servidumbres.
El Ministerio de Defensa considera que debe facilitarse en lo posible el acceso a la enseñanza de perfeccionamiento a los militares de complemento. No obstante,
en el caso de que las especialidades complementarias y
aptitudes, así como cursos de larga duración, a los que
puedan acceder los militares de complemento han de ser
cuidadosamente estudiados desde el punto de vista de la
rentabilidad y eficiencia en el marco de una adecuada
relación eficacia/coste.
El punto cuarto de la mencionada Proposición no de
Ley insta al Gobierno a: «Que incluya en las reformas
que está desarrollando, a los militares de complemento,
a los efectos de consideración como mérito del tiempo
de servicio en las Fuerzas Armadas para acceder a las
Administraciones Públicas».
Con respecto a este apartado, se señala lo siguiente:

— El mérito de servicios prestados está reconocido en la Ley 17/1999, en su disposición final quinta,
aunque solamente para los militares profesionales de
tropa y marinería, para los que se reservará, al menos,
un 50 por 100 de las plazas convocadas de acuerdo con
la oferta de Empleo Público, para el acceso a Cuerpos
o Escalas adscritos al Ministerio de Defensa e ingreso
como personal laboral de dicho Departamento y de sus
organismos autónomos. La Ley 53/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, a través de su disposición adicional trigésima, ha modificado la disposición adicional quinta
de la Ley 17/1999, ampliando, para los militares de
complemento, la consideración como mérito del tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas, para acceder a
las Administraciones Públicas.
— El Real Decreto 999/2002, de 27 de septiembre, sobre la valoración como mérito del tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar
profesional de tropa y marinería o reservista voluntario
y la reserva de plazas para militares profesionales en el
acceso a la Administración del Estado, en su artículo 3.
Reserva de plazas para los militares profesionales, establece que «En las convocatorias derivadas de la oferta
de empleo público para el acceso a Cuerpos o Escalas
adscritos al Ministerio de Defensa y actividades de
carácter laboral en este Departamento o sus Organismos autónomos, y siempre que las funciones a desempeñar guarden relación con los servicios prestados,
aptitudes o titulaciones adquiridas como militar, se
reservará al menos un 50 por 100 de las plazas para los
militares profesionales que hayan cumplido, como
mínimo, tres años de tiempo de servicio. Las plazas
reservadas a militares profesionales no cubiertas por
cualquier motivo se acumularán al cupo de plazas
libres, siempre que se convoquen conjuntamente».
El Ministerio de Defensa considera que con estas
medidas se da respuesta a una necesidad reconocida al
colectivo de militares de complemento, quedando pendiente poner la reserva efectiva de plazas en las convocatorias de las correspondientes ofertas de empleo
público.
El punto quinto de la mencionada Proposición no de
Ley insta al Gobierno a: intensificar las negociaciones
necesarias ante las distintas áreas de la Administración
General del Estado, especialmente, de aquellas susceptibles de contar con plantillas de características similares a las que ostentan los militares de complemento, de
tal forma que éstos cuenten con oportunidades reales
de obtener plazas en la propia Administración General
del Estado y, en especial, dentro del personal laboral
del Ministerio de Defensa y dentro de la Guardia Civil.
El Ministerio de Defensa considera que es de aplicación lo señalado en el punto anterior. En lo que respecta a la reserva de plazas en la Guardia Civil, podría
estudiarse la posibilidad de reservar alguna de las pla-
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zas que se dan al acceso directo a las Escalas Facultativas Superior y Técnica (creadas con la finalidad de
cubrir áreas muy especializadas dentro del ámbito de
actuación del Cuerpo de la Guardia Civil, para adaptarse a los avances tecnológicos, que se vienen produciendo en el campo de la investigación policial y que quedarán abiertas en el futuro a cuantos cometidos se
requiera cubrir con titulados universitarios). Dentro de
estas plazas, como cambio de Escala, se podrán reservar hasta el 75 por 100 de las plazas convocadas a
miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que se
encuentren dentro de los límites de edad y posean las
titulaciones que reglamentariamente se determinen.
En cuanto a las negociaciones con otras áreas de la
Administración, señalar que ya se han iniciado los contactos con distintos departamentos ministeriales para la
aplicación efectiva en las próximas convocatorias de lo
dispuesto en el Real Decreto 999/2002. Concretamente
se han mantenido las siguientes reuniones:
— Con la Subdirección General de Personal Civil
del Ministerio de Defensa.
— Con la Subdirección General de Planificación y
Selección de Recursos Humanos del Ministerio de
Administraciones Públicas.
— Con la Subdirección de Gestión y Recursos
Humanos del Ministerio del Interior.
Además, se está considerando la forma de propiciar
la valoración del tiempo de servicio como militar profesional para el acceso a las plazas de personal funcionario y laboral de las corporaciones locales, en el
marco del convenio de colaboración entre el Ministerio
de Defensa y la Federación Española de Municipios y
Provincias.
El punto séptimo de la mencionada Proposición no
de Ley insta al Gobierno a: «Poner en marcha, a efectos del principio de igualdad entre hombre y mujer y de

hacer posible la conciliación familiar, cuantas medidas
salven los posibles obstáculos que impidan la igualdad
de condiciones, no sólo en el desempeño del servicio,
sino en todo lo relacionado con las pruebas de acceso,
formación y promoción».
Ya se han adoptado medidas conducentes a conseguir la conciliación de la vida familiar y profesional de
todos los militares profesionales, medidas que, hoy en
día, siendo de plena aplicación a los militares de complemento como miembros de las Fuerzas Armadas, se
encuentran vigentes y han contribuido y contribuyen
eficazmente a salvar los casi inexistentes obstáculos
que impedían la igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer en el seno de las Fuerzas Armadas.
Aspectos como destinos, evaluaciones y clasificaciones, disponibilidad y permisos por lactancia, se
encuentran regulados por normas legales que se aplican
en toda su extensión, estando en elaboración la correspondiente reducción de jornada por guarda legal y uniformidad durante el embarazo.
Por otro lado, está en ejecución el plan para dotar a
las unidades, centros y organismos del Ministerio de
Defensa de Centros de Atención a la Primera Infancia,
iniciativa que sin lugar a dudas contribuirá de forma
muy positiva a la conciliación perseguida.
En consecuencia, se estima que se han puesto en
marcha instrumentos suficientes para lograr la real y
efectiva igualdad entre el hombre y la mujer en las
Fuerzas Armadas, instrumentos que afectando a todos
los militares profesionales y, por tanto, a los de complemento, hacen posible una verdadera conciliación de
la vida personal, familiar y la profesional, siendo además, en términos generales, concordantes con los establecidos para el conjunto de la Administración General
del Estado.
Madrid, 29 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044881
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Julios Reyes, María del Mar (GCC).
Asunto: Intención de España de proponer, en el próximo Consejo Europeo a celebrar el 12 de diciembre en
Copenhague, adoptar medidas para el control de buques
peligrosos e incluir a Canarias como zona prioritaria de
control.
Respuesta:
El pasado 22 de noviembre, el Gobierno español se
dirigió a la Comisión Europea proponiendo una serie
de medidas sobre seguridad marítima que deberían
adoptarse urgentemente y que fueron ampliamente
recogidas en el documento de Conclusiones del Consejo de Transportes, que fue aprobado unánimemente en
la sesión del 6 de diciembre y del que el Consejo Europeo de Copenhague (punto 33 del documento de Conclusiones) se haría eco una semana después. Entre esa
serie de medidas predominaban las referidas al control
de los buques:
— Reducción del plazo a seis meses, en lugar de
doce, de la obligación de realizar inspecciones ampliadas a los buques de mayor riesgo.
— Obligación de notificar las deficiencias pendientes de rectificar, en un plazo no inferior a cuarenta
y ocho horas antes de la llegada del buque a puerto, por
parte de los capitanes de buques que hayan tenido deficiencias en inspecciones anteriores, de acuerdo con las
previsiones del Memorándum de París.
— El establecimiento de mecanismos para que la
base de datos del Memorándum de París permita comprobar las inspecciones realizadas en los diferentes
puertos de los Estados miembros.
— Fortalecimiento de los mecanismos de control
del tráfico marítimo a través de las costas de los Estados miembros mediante una distancia preventiva
amplia y suficiente para buques de pabellón de terceros
países que, aún sin recalar en puertos comunitarios,
naveguen a lo largo de la costa de países de la Unión
Europea y hayan sido objeto de denuncias de irregularidades constatadas.
— Adopción de las medidas necesarias para la
supresión en la Unión Europea de territorios exentos de
los controles establecidos, que operan como paraísos
en los que se tolera el incumplimiento de las normas
mínimas de seguridad.
— Elaboración de propuestas, en el ámbito del
Derecho Marítimo Internacional, que permitan a los

Estados miembros, de forma no discriminatoria y, en
su caso, limitar el tráfico de buques que transportan
mercancías peligrosas dentro de las 200 millas.
Hasta aquí las propuestas realizadas por el Gobierno español. Por su parte el documento de Conclusiones
del Consejo, además de recoger una parte importante
de las mismas, incluye otra serie de medidas referidas
al reforzamiento de los controles que fueron firmemente apoyadas por España.
Finalmente, y en relación con la tercera cuestión,
el documento de Conclusiones aprobado el pasado 6
de diciembre, hace referencia en su punto 7 a la creación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima
que entre sus competencias «... promoverá la uniformidad y calidad de las inspecciones de control por el
Estado del puerto en todos los puertos de los Estados
miembros».
No existe ninguna referencia a zonas prioritarias de
control en el conjunto de medidas aprobadas por el
Consejo de Transportes.
Con conclusión, se señala que España ha puesto
el mayor empeño en conseguir un amplio respaldo
para el conjunto de propuestas tendentes a lograr un
incremento decisivo de la seguridad en el tráfico
marítimo, que impida que se repitan catástrofes
ecológicas como la que ha causado el hundimiento
del petrolero «Prestige». Estas propuestas tuvieron
un respaldo unánime por parte de nuestros socios
europeos.
El control de los «buques peligrosos» ha sido uno
de los objetivos que España ha perseguido con más
decisión, destacando la necesidad de reforzar la eficacia de las inspecciones, y disminuyendo las posibilidades reales que dichos barcos tienen de actuar legalmente endureciendo las normativas relativas a buques
monocasco.
Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044883
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Julios Reyes, María del Mar (GCC).
Asunto: Razones por las cuales la Delegación del Gobierno en Canarias no acepta mantener una reunión con la
Dirección General del Menor y la Familia de dicha Comunidad Autónoma y el Consulado de Marruecos, para tratar
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el tema de la repatriación de menores extranjeros a sus
lugares de origen.
Respuesta:
La Delegación del Gobierno en Canarias no se ha
opuesto en ningún momento a celebrar una reunión con
la Dirección General del Menor y la Familia del
Gobierno Autónomo de Canarias. Todo lo contrario, el
día 13 de noviembre de 2002 se celebró en la Delegación del Gobierno de Canarias una reunión, convocada
por la Subdelegada del Gobierno en Las Palmas en la
que participaron, entre otros, el Director General del
Menor, miembros de la Brigada de Extranjería y de la
Oficina de Extranjeros de Las Palmas, con el fin de
abordar la problemática de los menores inmigrantes en
la provincia de Las Palmas. Se fijó para el día 2 de
diciembre de 2002 una nueva reunión, en esta ocasión
con el Vicecónsul de Marruecos en Las Palmas, que
tuvo que ser suspendida por coincidir con una convocatoria del Departamento del Interior a los Delegados,
Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares de
la Administración del Estado, quedando, por lo tanto,
pendiente de nueva fecha la citada reunión.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— Reunión de la IV Comisión Mixta de Cooperación hispano-paraguaya de 3 de diciembre de 2002.
— Reunión de la I Comisión Mixta de Cooperación España-CARICOM los días 4 y 5 de diciembre
de 2002.
— Reunión de la XII Comisión Mixta de Cooperación hispano-mejicana los días 19 y 20 de diciembre de 2002.
En las actas de cada una de esas reuniones se recoge una mención específica a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en
tanto que prioridad «transversal» de la cooperación
española.
Además de las citadas Actas de Comisiones Mixtas
de Cooperación, desde el 16 de junio de 2002 la Agencia Española de Cooperación Internacional ha firmado
convenios de colaboración con numerosas entidades:
comunidades autónomas, Ministerios, etcétera.
Se recoge en el anexo la relación de convenios de
colaboración que durante el segundo semestre de 2002
ha firmado la AECI con otras entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, con indicación sobre si
contienen una referencia a la promoción de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota. La documentación que se acompaña se
encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/044895
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/044897
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pigem i Palmès, Mercè (GC-CiU).
Asunto: Convenios en los que ha participado la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
desde la aprobación el 16 de junio de las propuestas de
resolución realizadas en el marco del debate del Estado
de la Nación.
Respuesta:
Desde el 16 de junio de 2002, en aplicación de otros
tantos convenios marco de cooperación, el Gobierno ha
celebrado las siguientes comisiones mixtas:
— Reunión de la II Comisión Mixta de Cooperación España-Belice el 8 de octubre de 2002.
— Reunión de la III Comisión Mixta de Cooperación hispano-jordana el 12 de noviembre de 2002.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martí i Galbis, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Existencia de algún expediente por vertidos de
residuos inertes efectuados dentro del dominio público
hidráulico del barranco de Segart (Valencia) abierto por
la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Respuesta:
Por parte de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, del Ministerio de Medio Ambiente, se han iniciado los siguientes expedientes:
• 2002DO0237, procedimiento sancionador en
fase de alegaciones a la propuesta de resolución.
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• 2002DO0427, en el que se tramitan actuaciones
previas a la incoación del correspondiente expediente
sancionador.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044903
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Sanjuán, Ángel (GS).
Asunto: Rehabilitación del puente medieval sobre el
río Ebro (puente de Briñas) en Haro (La Rioja).
Respuesta:
La actuación interesada fue ratificada en el Acta
XXXVIII de la reunión de la Comisión Mixta del 1%
Cultural que tuvo lugar el día 30 de octubre de 2002 y
será financiada por inversión al 100% con cargo al
presupuesto del Ministerio de Fomento, por importe
de 515.670 euros. La Comunidad Autónoma de La
Rioja financia la redacción de los proyectos, la dirección facultativa y los estudios técnicos necesarios que
se requieren.
El proyecto incluye la limpieza y desbroce de
ambos márgenes del río Ebro, trabajos de encauzamiento, recalce de las cuatro pilas centrales, reparación
de los tajamares y reforestación, incluso, del arbolado
de la ribera.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044905
A los efectos del 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: Actuaciones para avanzar en la asignación de
recursos destinados al desminado.

Respuesta:
En marzo de 2001, por Orden del Ministro de
Defensa, se creó el Centro Internacional de Desminado
(CID), ubicado en las instalaciones de la actual Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra (Hoyo de Manzanares, Madrid) y constituido sobre la base del actual
Grupo de Explosivos, Minas y Artefactos no Reglamentarios de dicho Centro.
Su creación responde al compromiso hecho público
por el Presidente del Gobierno en el acto de la destrucción de la última mina antipersonal, celebrado el 15 de
noviembre de 2000. En diciembre de 1997 se había
adoptado en Ottawa (Canadá) la Convención para la
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción
y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. En su artículo sexto, la Convención insta a los
Estados Parte, en condiciones de hacerlo, a proporcionar asistencia en las labores de limpieza de minas y
actividades relacionadas con ella a otros Estados Parte.
Desde 1997, España ha realizado un importante esfuerzo en este sentido.
El CID está en disposición de proporcionar numerosas capacidades docentes, que se corresponden con los
estándares internacionales para operaciones de desminado que establece la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). Dichas capacidades se concretan en
diversos cursos:
— Capacitaciones técnicas: curso básico de desminado y curso de instructores de desminado.
— Capacitaciones de gestión: curso de dirección
de operaciones de desminado y curso de inspección de
operaciones de desminado.
— Operaciones de limpieza de municiones: curso
de reconocimiento de municiones (curso EOR) y curso
de desactivación de municiones (curso EOD).
El CID nació con vocación de convertirse en una
referencia internacional en materia de desminado
humanitario y es, en efecto, una iniciativa pionera que
ya está siendo imitada por varios países de nuestro
entorno. Las actividades del CID tienen una alta rentabilidad para España en términos de política exterior e
imagen internacional, y ello por varios motivos:
— El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la
OCDE califica la cooperación en materia de desminado como ayuda al desarrollo.
— Las minas antipersonal constituyen un ámbito
de acción preferente para muchas ONGs y cualquier
actividad relacionada con su eliminación tiene, en consecuencia, un fuerte impacto en la opinión pública.
— Las minas antipersonal son objeto de preocupación del Congreso de los Diputados. La Proposición no
de Ley 161/696, aprobada el 26 de septiembre de 2001,
insta al Gobierno a incrementar los recursos destinados
al desminado.
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— Por último, estos cursos gozan de un grado de
visibilidad muy elevado en el país beneficiario, el cual
normalmente pone las tareas de desminado entre sus
prioridades inmediatas.
Los cursos que se imparten en el CID son fruto de la
colaboración con la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI). Están destinados a instructores
extranjeros en técnicas de desminado. Los asistentes,
que cuentan ya con una formación básica en desminado, reciben formación en tareas de reconocimiento,
identificación y registro de posibles zonas minadas, así
como en la dirección de equipos para las labores de desminado y para saber posteriormente desarrollar, a su
vez, en sus países de origen la función docente como
instructores en los cursos básicos de desminado y en las
labores preventivas. La duración de los cursos suele ser
de seis semanas. Todos los cursos son cofinanciados por
el Ministerio de Defensa y por la AECI.
Por lo general, la AECI concede a los alumnos,
durante su estancia en la Academia de Ingenieros, una
beca para compensar los gastos de alimentación, alojamiento y gastos de bolsillo, de 33,06 euros (5.500 pesetas) por hombre y día. La AECI corre además con los
gastos de los pasajes aéreos. El Ministerio de Defensa
facilita las capacidades precisas (material, centro de
enseñanza, instructores para prácticas, alojamiento, ...).
Hasta la fecha el Ministerio de Defensa y la AECI
han llevado a cabo seis cursos de formación de instructores de desminado en el CID.
El CID comenzó sus actividades en marzo de 2001
con la realización de un curso de Desminado Internacional Humanitario dirigido a militares del Líbano e
impartido por expertos españoles y del Ministerio de
Emergencias de la Federación de Rusia, con el objetivo
de cualificar en las técnicas y procedimientos de desminado al personal libanés. A este primer curso asistieron 25 especialistas libaneses que completaron el
Curso de Formación de Expertos en Desminado Humanitario, con vistas a poder posteriormente dirigir unidades de desminado en el Líbano y mejorar las capacidades humanas y técnicas de su país en el terreno del
desminado humanitario. Este curso fue complementado en 2002 con el desplazamiento a la zona de oficiales
españoles y rusos expertos en desminado para verificar
la ejecución del desminado de un área del Líbano y asesorar en las técnicas de dirección en el levantamiento
de minas (la aportación de la AECI fue de 12.000
euros).
El segundo Curso de Instructores de Desminado
Humanitario, análogo al anterior, y en el que participaron 15 oficiales y suboficiales de Nicaragua, Honduras,
Guatemala y Costa Rica, tuvo una duración de seis
semanas, desde el 22 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2001.
Entre febrero y marzo de 2002 se impartió el tercer
curso, impartido por monitores españoles y portugue-

ses, dirigido a 25 alumnos de países africanos de lengua portuguesa —en concreto, Angola y Mozambique— y cuya duración fue de seis semanas. La aportación del Ministerio de Defensa consistió en facilitar las
capacidades precisas (material, centro de enseñanza,
instructores para prácticas, alojamiento...). Su coste se
estima en unos 160.500 euros. La contribución de la
AECI fue de 90.000 euros.
Durante 2002 se realizaron tres cursos de formación
en desminado dirigidos a alumnos afganos, a razón de
25 alumnos por curso. El coste de la aportación del
Ministerio de Defensa se estima en unos 64.000 euros
por curso. La AECI financió los billetes de los tres instructores rusos que han participado en cada curso y de
dos intérpretes, así como el «per diem» de éstos y de
los alumnos. La contribución total de la AECI en 2002
ha ascendido a 95.125 euros.
La cooperación española en materia de desminado,
gestionada por la Agencia Española de Cooperación
Internacional, asciende, desde 1995 hasta hoy, a cerca
de 800 millones de pesetas (4.810.000 euros). Buena
parte de esta cifra, unos 490 millones de pesetas (2,94
millones de euros), han sido destinados al Fondo de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para labores de desminado en Centroamérica, lo cual convierte a
este Fondo de la OEA en el principal receptor de cooperación española en materia de desminado (en 2001 la
contribución fue de 300.506 euros, y en 2002 de
225.000 euros). Otra vía de actuación para la cooperación española son las contribuciones al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para labores de desminado. En
total, entre 1997 y 1999, éstas ascendieron a 180 millones de pesetas (1.080.000 euros) y se concentraron
principalmente en tareas de desminado en Angola,
Mozambique y Kosovo.
Por lo que se refiere al Ministerio de Defensa, se
señala que está en estudio la elaboración de un proyecto integral de desminado humanitario que podría aplicarse en Nicaragua. Por otra parte, está en estudio una
posible colaboración con Chile en las tareas de desminado que las Fuerzas Armadas chilenas están llevando
a cabo.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044906
A los efectos del 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).
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Asunto: Convocatoria de ayudas a Organizaciones no
Gubernamentales para que éstas lleven a cabo programas de cooperación y asistencia a las víctimas de minas
antipersonales.

184/044913
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
Las recientes convocatorias de subvenciones a
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo
(ONGD) que ha publicado la Agencia Española de
Cooperación Internacional fijan como criterios para
orientar su concesión una serie de prioridades, tanto
geográficas como sectoriales.
En ninguna de ellas se recoge de modo explícito como
prioridad la asistencia a las víctimas de minas antipersonales. Las ONGs se muestran poco proclives a la realización
de actividades de asistencia a las víctimas de minas antipersonales y de programas de prevención de accidentes.
Prueba de ello es que en los últimos años, en el marco de
las distintas convocatorias de subvenciones a ONGD que
ha publicado la AECI, apenas se han presentado solicitudes para llevar a cabo actividades en tal ámbito.
Con objeto de despertar el interés por este sector de
la cooperación entre las ONGs, el pasado año, dentro de
la programación que la AECI y el Ministerio de Defensa realizan conjuntamente en el Centro Internacional de
Desminado (CID), ubicado en las instalaciones de la
actual Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra
(Hoyo de Manzanares, Madrid) y constituido sobre la
base del actual Grupo de Explosivos, Minas y Artefactos no Reglamentarios de dicho Centro, se incluyó un
curso de dos días de duración, del 25 al 26 del mes de
septiembre, dirigido a personal civil perteneciente a
ONGs y entidades relacionadas con la acción contra las
minas. El número máximo de alumnos se fijó en 25.
Estaba previsto que los alumnos tuvieran la posibilidad
de alojarse en la residencia de la propia Academia de
Ingenieros. El Ministerio de Defensa y la AECI cubrirían los gastos de alojamiento, manutención y formación que ocasionaran los participantes en el curso.
Pues bien, ante la falta de interés con que las principales ONGs españolas acogieron la propuesta, el curso
hubo de ser suspendido. Con todo, un curso similar figura en el plan de actividades conjuntas que la AECI y el
Ministerio de Defensa se proponen realizar en 2003.
Sólo cuando las principales ONGs manifiesten suficiente interés por este sector de la cooperación internacional y hayan adquirido la necesaria competencia técnica, será razonable estudiar la conveniencia o no de
que la AECI publique una convocatoria de subvenciones a ONGs específica para la realización de actividades de asistencia a las víctimas de minas antipersonales
y de programas de prevención de accidentes.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Declaraciones del Presidente del Gobierno
sobre la solidificación del fuel del «Prestige» y su
adherencia al casco del buque.
Respuesta:
En ningún momento el Presidente del Gobierno ha
hecho declaración alguna que no estuviera apoyada en
criterios manifestados por los técnicos.
Madrid, 15 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044914
A los efectos del 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: Opciones que eventualmente baraja el Gobierno para evitar que el contenido de los tanques del
«Prestige» acabe afectando a las costas de Galicia.
Respuesta:
Desde el mismo día en que se produjo el accidente
del petrolero Prestige, se han adoptado múltiples medidas para tratar de paliar las consecuencias del vertido
en el mar provocado por la rotura del petrolero y su
posterior hundimiento, entre las que destacan las
siguientes:
— Establecimiento de una Comisión de Seguimiento de Medidas para paliar los efectos del vertido
de fuel del Prestige y puesta en funcionamiento de un
Centro de Coordinación de Operaciones Integrado,
CECOPI, con participación de responsables operativos
de distintos departamentos ministeriales, así como de
la Xunta de Galicia.
— Movilización de medios de Salvamento Marítimo desde otros puntos de la costa hacia los puertos de
Galicia: Helicóptero de Salvamento «Helimer Cantá-
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brico», Buques de Salvamento «Alonso de Chaves»,
«Ibaizabal Dos», «Punta Mayor» y Embarcación de
Salvamento «Salvamar Algenib».
— Acopio de material anticontaminación en una
base estratégica situada, en primer lugar, en el Muelle
de Oza y, posteriormente, en el polígono de A Grela,
para almacenamiento y distribución, en su caso, de más
de 70.000 metros de barreras anticontaminación según
las necesidades reales que se detectan en lugares especialmente sensibles de la costa y, en algunos casos,
cerrando los accesos a rías, ensenadas, playas o espacios protegidos.
— Contratación del minisubmarino Nautile para
realizar prospecciones sobre el estado en que se
encuentran los restos del «Prestige» y taponamiento de
grietas de salida de fuel a la superficie.
— Contratación de catorce buques especializados
en la recogida de fuel del mar, procedentes de Alemania, Bélgica, Francia, Dinamarca, Holanda, Italia y
Noruega.
— Contratación de empresa especializada en la
manipulación de equipos de lucha contra la contaminación.

cambio de información se refiere, ha sido una de las
prioridades del Ministerio de Asuntos Exteriores desde
el comienzo de la presente crisis.
Esta colaboración se ha concretado en las siguientes
actuaciones:

Además, el Gobierno ha creado con fecha 9 de
diciembre de 2002 un Comité Científico Asesor, cuyo
objetivo prioritario es estudiar de todas las posibles
soluciones con el objeto de paralizar la salida de fuel
desde los restos hundidos del «Prestige». En este sentido, el Comité realiza el análisis de la información disponible sobre los restos hundidos del «Prestige», estudia los escenarios posibles de su evolución y la del flujo
de la carga para valorar sus efectos, y con los resultados de estos estudios propondrá al Gobierno las medidas a adoptar.
Como ya se ha señalado, el Comité está estudiando
todas las posibles alternativas, incluyendo la del bombeo de fuel a barcos situados en la superficie. Dadas las
dificultades que se presentan y la falta de precedentes,
estas alternativas están siendo analizadas con el debido
rigor científico e independencia de criterio, sin que
quepa la improvisación o la elección de una alternativa
con una celeridad que impediría la adecuada valoración de su viabilidad y eficacia.
Por otra parte, el batiscafo «Nautile» está procediendo al sellado de las grietas, con el objeto de minimizar la salida de fuel. Esta solución se ha considerado, en principio, como provisional, mientras se
estudian todas las posibles soluciones definitivas.
Finalmente, se señala que el Comité está recibiendo
la colaboración de Portugal, a través de las aportaciones realizadas por representantes de la Marina Mercante y del Instituto Hidrográfico de la Marina, así como a
través de la participación como miembro de don Ramiro Neves, del Instituto Superior Técnico de Lisboa.
La colaboración con Francia y Portugal, en todas
sus esferas y no únicamente por lo que al mero inter-

Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. Coordinación de los efectivos humanos y materiales desplegados por los tres países para combatir la
mera negra y asegurar la rápida limpieza de las playas
afectadas.
2. Declaración conjunta hispano-francesa, al cierre
de la Cumbre de Málaga en noviembre del año pasado.
3. Preparación de la visita del Director del Servicio Jurídico del Estado a París y Lisboa.
4. Coordinación en los foros internacionales y
comunitarios pertinentes.
Asimismo, y adicionalmente al intercambio habitual de información que diariamente se produce a través de las respectivas Embajadas, se señala que la
Ministra de Asuntos Exteriores se ha entrevistado a
finales del año pasado, y en relación con este tema, con
sus homólogos de Francia y Portugal.

184/044915
A los efectos del 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: Entrevista a José María Aznar en Televisión
Española (TVE) por el siniestro del «Prestige».
Respuesta:
El Presidente del Gobierno decidió, previa solicitud
de Televisión Española (TVE), conceder una entrevista
con el objetivo de informar a los ciudadanos de los
hechos relacionados con el accidente del «Prestige» y
la acción del Gobierno para combatir el vertido, limpiar las costas, ayudar a los afectados y endurecer la
normativa en el ámbito internacional para evitar futuras
catástrofes.
La pregunta de Su Señoría sugiere de antemano que la
entrevista podría tener temas vedados y ser objeto de censura. Puesto que la entrevista ya ha tenido lugar, es evidente que en la misma se abordaron todas las cuestiones
relevantes respecto al accidente, incluyendo las más polé-
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micas, como si fue o no un error alejar el barco de las costas y cómo se tomó esa decisión, por qué no estamos preparados para afrontar catástrofes como ésta, o por qué no
había ido aún el Presidente a Galicia y cuándo pensaba
hacerlo. Por tanto, la acusación no es más que un infundado ataque a la profesionalidad de quienes integran TVE.
El Gobierno ha buscado, en todo momento, ofrecer
información de la forma más directa y amplia posible
respecto a la catástrofe del «Prestige», y la entrevista
concedida por el Presidente a TVE responde a ese objetivo. Es una iniciativa informativa entre muchas. El
Gobierno ha ofrecido entrevistas, ruedas de prensa y
también ha informado en el Congreso, donde los miembros del Gobierno con competencias en la materia han
comparecido a petición propia y han respondido a las
diversas preguntas orales en los plenos. En concreto, el
Presidente ha respondido a cinco preguntas orales y
compareció en el Pleno el día 16 de diciembre para
informar de los compromisos alcanzados en el Consejo
Europeo de Copenhague para evitar futuras tragedias.
Desde que el accidente del «Prestige» se produjo, el
Gobierno ha emitido más de 150 notas de prensa y
comunicados oficiales, se han realizado más de 30 ruedas de prensa específicas para informar sobre el «Prestige» y se han concedido múltiples entrevistas en diversos medios de comunicación, entre las cuales se
encuentra la del Presidente del Gobierno en TVE.
En todas sus comparecencias, también en la entrevista concedida a TVE, el Presidente del Gobierno ha
dejado claro que el compromiso del Gobierno con Galicia es un compromiso absolutamente irreversible. Prueba de ello es que las ayudas a los afectados ya se están
recibiendo, hay un Plan de Reactivación Económica de
las zonas afectadas, una Iniciativa Especial de Empleo,
se han movilizado fondos comunitarios, se han tomado
decisiones en el ámbito internacional sobre la seguridad marítima por iniciativa de España y este mes de
enero se adoptará un plan económico especial para
Galicia con medidas de tipo horizontal y apoyo sectorial. Nada de esto sería posible si Galicia hubiese tenido que luchar sola contra el vertido. Por eso, cuando Su
Señoría sugiere que el Gobierno hubiese podido actuar
de manera distinta si la catástrofe hubiese asolado otros
territorios del Estado, demuestra que su pregunta no es
más que otro intento de aprovecharse particularmente
de una catástrofe que afecta a todos.
Madrid, 27 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044916
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández de la Vega Sanz, María Teresa (GS).
Asunto: Decisión tomada de alejar de las costas gallegas al petrolero «Prestige» contraria a la conclusión del
simulacro realizado en dicha costa los días 18 y 19 de
septiembre de 2001.
Respuesta:
1. El documento de conclusiones de la «mesa del
buque» del simulacro de los días 18 y 19 de septiembre
fue uno de los elementos considerados en la toma de
decisiones del «Prestige». En efecto, en las conclusiones se dice para el buque petrolero «bajo ningún concepto se le permitirá la entrada ni a puerto ni a zona de
fondeo, ubicando medios de salvamento y remolque
cercanos a efectos de seguimiento y evolución del accidente, y en todo caso se le mantendrá siempre alejado
de la costa».
2. La decisión tomada está de acuerdo con lo que
se previó en el simulacro.
3. Se insiste en que la alternativa elegida coincide
con las conclusiones del simulacro y no hubo que realizar
otros estudios, aún cuando, dada la gravedad del tema, se
analizaron otras alternativas que fueron desestimadas.
4. De acuerdo con las previsiones contenidas en el
Plan Nacional de Contingencias por Contaminación
Marina Accidental, la activación del mismo se realiza
automáticamente ante cualquier suceso o accidente que
implique un riesgo de contaminación, por lo que el
accidente del «Prestige» entra plenamente en los
supuestos contemplados en el Plan.
La activación se considera realizada en el momento
en que la Autoridad Marítima toma las primeras disposiciones y se comunica el hecho a la Delegación del
Gobierno, sin que sea necesario emitir un comunicado
oficial que expresamente manifieste la activación del
Plan. No obstante, el Centro Nacional de Coordinación
de Salvamento (CNCS) dependiente del Ministerio de
Fomento informó a la Dirección de Infraestructuras y
Seguridad para Situaciones de Crisis a las 16.45 horas
u.t.c. (17.45 horas locales) del día 13 de noviembre
de 2002 que se había activado el Plan Nacional de Contingencias a las 15.00 u.t.c. (16.00 horas locales) y que
se había constituido el Gabinete de Crisis.
La Delegación del Gobierno en Galicia fue puntualmente informada de la evolución de la emergencia y,
además, el organismo rector de la emergencia mantuvo
varias reuniones a primeras horas de la mañana del
día 14 de noviembre de 2002.
Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044993
A los efectos del 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: Utilización de buques de doble casco.
Respuesta:
Los petroleros, incluidos los de productos, de pabellón español con doble casco y las entidades a que pertenecen son las siguientes:
• Armador: Marpetrol.
Buques: «Mar Virginia».
«Mar Almudena».
«Mar Nuria».
• Armador: Naviera Vizcaína.
Buques: «Mar Busturia».
• Armador: Naviera Marot.
Buques: «Mar Patricia».
«Mar Rocío».
«Mar Cristina».
«Mar Adriana».
• Armador: Naviera Elcano.
Buques: «Castillo de Monterreal».
• Armador: Naviera Tapias.
Buques: «Tito Tapias».
«Bosco Tapias».
«Nuria Tapias».
• Armador: Rusile International Limited.
Buques: «Primo M».
No es posible hablar de petroleros españoles de bandera de conveniencia, toda vez que la bandera (o el
pabellón) es precisamente el signo indicativo de la
nacionalidad del buque y, como es sabido, España no
es un país de los considerados con bandera de conveniencia.
En relación con las cuestiones tercera y cuarta, se
señala la respuesta a su pregunta número de expediente
184/044994, de esta misma fecha, relativa a la posición
española en relación con los paquetes Erika I y Erika II.

El proyecto del petrolero E3 (Ecológico, Económico y
Europeo) se desarrolló conjuntamente por los cinco astilleros europeos Bremer Vulkan AG (Alemania), Howaldswerke Deutsche Werft-HDW (Alemania), Fincantieri (Italia), Chantiers de L’Atlantique (Francia) y Astilleros
Españoles, S. A.-AESA (España), integrados en la Agrupación Europea de Interés Económico denominada Euroyards, que se había constituido en el año 1992.
En el año siguiente, 1993, AESA contrató la construcción del primer y hasta ahora único en el mundo
petrolero del tipo E3, llevándola a cabo en su astillero
de Puerto Real, que terminó el buque en el año 1995.
Por lo tanto, la fabricación del petrolero E3 fue
inmediata al desarrollo del proyecto.
Sin embargo, en los años sucesivos, a pesar de
haberse reactivado la demanda mundial de buques
petroleros, no ha sido posible la contratación de los
mismos por los astilleros europeos, que han tenido que
abandonar este importante segmento del mercado a los
astilleros de Extremo Oriente, en particular a los coreanos, debido a la concurrencia de dos factores.
En primer lugar, la caída generalizada de los precios
de los buques, consecuencia en buena medida de la
competencia desleal de los astilleros coreanos. En el
caso concreto de los petroleros de doble casco del
tamaño del E3, si bien no tan sofisticados, esta caída ha
sido desde precios de más de 100 millones de dólares,
a principios de la década de los noventa, a valores en
torno a los 70 millones, en los últimos años.
En segundo lugar, debido al prácticamente nulo
interés de la industria naviera mundial, salvo el caso de
Noruega y EE.UU., en adquirir buques que superen los
mínimos reglamentarios en aspectos medioambientales, si ello supone un poco más de coste.
No obstante, España era —y es aún potencialmente— una potencia mundial en petroleros. En la década
de 1991-2000 salieron de los astilleros españoles 78
petroleros y quimiqueros de todos los tamaños, desde
barcazas de aprovisionamiento de 1.400 TPM hasta el
E3 de 296.000 TPM, que sumaron 4,4 millones de
TPM, el 30% del tonelaje total de buques tanque producido en Europa, y han supuesto una carga de trabajo
de 1,5 millones de CGT, que es más de un tercio de lo
entregado por nuestros astilleros.
En aspectos tecnológicos, los astilleros públicos
españoles han tenido una contribución significativa en
el diseño y construcción de petroleros de las más altas
prestaciones de seguridad y medioambientales para
armadores noruegos y americanos.
Por tanto, España puede y debe liderar a la construcción naval europea en este terreno, pero, para ello,
es preciso solventar los dos aspectos económicos y no
técnicos antes señalados.
Madrid, 7 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/044994
A los efectos del 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: Transposición a la legislación española y ejecución de los paquetes Erika I y Erika II y, en particular, de las Directivas 2002/59 y 2001/106, del Parlamento y del Consejo, así como posición del Gobierno
ante las propuestas avanzadas por la Comisión Europea
en dichos paquetes.
Respuesta:
Los denominados paquetes Erika I y Erika II comprendían los siguientes proyectos de normas:
Erika I
1. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo, por la que se modifica la Directiva
95/21/CE, del Consejo, sobre el cumplimiento de las
normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de
trabajo a bordo, por parte de los buques bajo jurisdicción de los Estados miembros (control del Estado del
puerto).
2. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo, por la que se modifica la Directiva del
Consejo 94/57/CE, sobre reglas y estándares comunes
para las organizaciones de inspección y peritaje de
buques y para las actividades correspondientes de las
administraciones marítimas.
3. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la introducción acelerada
de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único.
1) La Directiva por la que se modifica la 95/21/CE
tiene fecha de 19 de diciembre de 2001 (Directiva 2001/106/CE, del Parlamento Europeo del Consejo)
y fue publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 22 de enero de 2002.
Los Estados miembros deben de transponer la citada Directiva, a más tardar, el 22 de julio de 2003
(artículo 2).
El Gobierno, tras someter esta Directiva a la preceptiva audiencia a los interesados, la ha traspuesto anticipadamente mediante Real Decreto 91/2003,
de 24 de enero.
2) La Directiva por la que se modifica la 94/57/CE
tiene fecha de 19 de diciembre de 2001 (Directiva 2001/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

y fue publicada en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de 22 de enero de 2002, y al igual que la Directiva anterior, los Estados miembros deben de transponerla a más tardar el 22 de julio de 2003 (artículo 2.º).
El Gobierno, al igual que la Directiva que se ha
comentado anteriormente, la ha traspuesto de forma
anticipada mediante el Real Decreto 90/2003, de 24 de
enero.
3) En cuanto al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la introducción acelerada
de normas en materia de doble casco, se señala que el
citado Reglamento (417/2002, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 18 de febrero) fue publicado en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 7 de
marzo de 2002.
Este Reglamento al ser de aplicación directa está en
pleno vigor en el derecho español.
Erika II
1. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativa al establecimiento de un sistema
comunitario de seguimiento e información sobre el tráfico marítimo.
2. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la constitución de un
fondo de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos en aguas europeas y de
medidas complementarias.
3. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se instituye una Agencia
Europea de Seguridad Marítima.
1) En cuanto a la Directiva integrante de este
paquete (Directiva 2002/59/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio) fue publicada en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 5 de
agosto de 2002.
La Administración española tiene de plazo para
transponerla hasta el 5 de febrero de 2004 (artículo 29).
No obstante, al igual que en el caso de las Directivas
integrantes del paquete Erika I, se está tramitando para
aprobarse, asimismo, con rango de Real Decreto, de
forma anticipada.
2) Respecto al reglamento sobre la constitución de
un fondo complementario, este tema se está discutiendo en el seno de la Organización Marítima Internacional (O.M.I.).
3) Finalmente en lo que se refiere al Reglamento
por el que se constituye una Agencia de Seguridad
Marítima, el citado Reglamento ha sido aprobado con
fecha 27 de junio de 2002 (Reglamento CE 1406/2002,
del Parlamento Europeo y del Consejo), Diario Oficial
de las Comunidades Europeas del 5 de agosto.
Este Reglamento está plenamente operativo,
habiendo celebrado la Agencia Europea una primera
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reunión de su Consejo de Administración el pasado 4
de diciembre, a la que asistió el Director General de
la Marina Mercante, del Ministerio de Fomento,
miembro titular del Consejo de Administración de
dicha Agencia.
Respecto a la posición del Gobierno español en las
reuniones, tanto del Consejo de Ministros como del
Consejo Europeo, en lo referente a los paquetes Erika I
y Erika II, siempre ha sido de liderazgo en las materias
relacionadas con la seguridad marítima, como ejemplo
puede señalarse que en el Reglamento sobre el doble
casco, la Administración española siempre sostuvo la
posición mantenida por la Comisión Europea de anticipar las fechas de retirada de los buques monocasco.
En la discusión habida en la OMI sobre el particular, España presentó una propuesta coincidente con la
posición de la Comisión que, entre otros extremos, contenía lo siguiente:
«Los buques petroleros de crudos de 20.000 toneladas o más de peso muerto y aquellos buques de producto de 30.000 toneladas o más de peso muerto (...) no
podrán operar cuando el buque tenga una antigüedad
de 23 años o el 1 de junio de 2005 si esta fecha fuera
anterior.»
Esta posición fue debatida también en el seno de la
OMI en abril de 2001, pero no fue finalmente recogida
en el texto del Reglamento 417/2002, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de febrero de 2002, relativo a la introducción acelerada de normas en materia
de doble casco o de diseño equivalente para petroleros
de casco único que incorporó un calendario más dilatado para la sustitución de estos petroleros. De haberse
aprobado la propuesta de la Comisión, apoyada por
España, el buque «Prestige» hubiera dejado de navegar
en 1999, fecha en que se cumplían los 23 años de antigüedad.
En cuanto a la creación de un fondo complementario para las indemnizaciones debidas a daños sufridos
por contaminación por hidrocarburos o fondo complementario (Fondo COPE), el Consejo de Ministros de
Transportes, Energía y Telecomunicaciones decidió
que sería más operativo su aprobación con carácter
internacional y, por tanto, debía de ser un tema a negociar en la OMI.
La Administración española, en aras de un consenso, aceptó esta solución, si bien siempre se posicionó
en la necesidad de que este Fondo se dote como mínimo, con 1.000 millones de euros y que su gestión sea
mucho más ágil que la llevada a cabo actualmente por
el FIDAC.
En la primavera, se va a celebrar en la sede de la
OMI una Conferencia Diplomática para aprobar este
fondo complementario. En todo caso, y fruto de las
gestiones realizadas por la Administración española, el
Consejo de Ministros de Transportes, Energía y Tele-

comunicaciones, celebrado en Bruselas durante los
días 5 y 6 de diciembre, aprobó unas Conclusiones en
las que, entre otros extremos, acordó en su punto 12 lo
siguiente:
«Reafirma el respaldo de los Estados miembros a la
creación en el seno de la OMI de un fondo complementario de compensación a favor de las víctimas de la contaminación por petróleo, que debería poder incluir las futuras mareas negras hasta un importe de 1.000 millones de
euros en aguas de los Estados miembros de la UE, que
prevea un mecanismo rápido de pagos y sea operativo
antes de que finalice 2003; Reafirma también la intención
de los Estados miembros que son partes en los regímenes
de indemnización existentes a nivel mundial de ratificar
la creación de este nuevo fondo complementario. Acuerda, en caso de que este fondo complementario de indemnización no se creara, examinar inmediatamente un
Reglamento sobre la constitución de un fondo para la
indemnización de daños causados por la contaminación
por petróleo en aguas europeas, con el objetivo de crear
dicho fondo antes del final de 2003.»
Asimismo, el Consejo Europeo celebrado en
Copenhague los días 12 y 13 de diciembre acordó en el
punto 33 de las «Conclusiones», a petición española,
que «las Conclusiones del Consejo de Transportes de 6
de diciembre de 2002 y del Consejo de Medio Ambiente de 9 de diciembre de 2002 deberán aplicarse en todos
sus aspectos sin demora».
En resumen, la Administración española siempre ha
actuado en los últimos años a la vanguardia en lo que
se refiere a la defensa de la seguridad marítima y de la
prevención de la contaminación del medio marino.
Madrid, 7 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/044995
A los efectos del 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: Puesta en marcha del Plan de Contingencia en
el accidente del «Prestige».
Respuesta:
De acuerdo con las previsiones contenidas en el
Plan Nacional de Contingencias por Contaminación
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Marina Accidental, la activación del mismo se realiza
automáticamente ante cualquier suceso o accidente que
implique un riesgo de contaminación, por lo que el
accidente del «Prestige» entra plenamente en los
supuestos contemplados en el Plan.
La activación se considera realizada en el momento en
que la Autoridad Marítima toma las primeras disposiciones y se comunica el hecho a la Delegación del Gobierno,
sin que sea necesario emitir un comunicado oficial que
expresamente manifieste la activación del Plan.
El Plan, de acuerdo con las directrices internacionales sobre la materia, trata de la organización de la respuesta y de los organismos que intervienen en la
misma, sin que en ningún momento se haga alusión a
las acciones que pueden tomarse en distintos supuestos, ya que cada caso presenta características diferentes
y son las condiciones en que se ha producido el hecho
y las recomendaciones de los expertos basadas en la
experiencia internacional sobre la materia, lo que condiciona las actuaciones concretas.
Madrid, 10 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

toneladas de fuel. Se subraya, en cualquier caso, que
estos datos son estimaciones.
Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045000 a 184/045002
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORAS: Febrer Santandreu, Antonia y Pol Cabrer,
Francisca (GP).
Asunto: Actuaciones de los proyectos de mejora del
Paseo Marítimo de Palma de Mallorca, recuperación y
mejora de la zona del litoral de Llucmajor (Bahía Azul)
y adecuación paisajística en la Colonia Sant Jordi (Ses
Salines), todas ellas en la isla de Mallorca.
Respuesta:

184/044998
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 Sus
Señorías, señala lo siguiente:
Paseo Marítimo de Palma:
— Mejora del ajardinamiento de la playa de
Palma.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIU).
Asunto: Toneladas de fuel consignadas en la carga que
figuraba en los documentos del «Prestige», así como
toneladas vertidas y que aún permanecen en los tanques hundidos.
Respuesta:
La cantidad de fuel consignada como carga del
«Prestige» en su último viaje era de 77.033 toneladas,
según los datos proporcionados por el consignatario del
puerto de Ventspils, Kompass Tranzits.
Resulta muy complejo determinar con exactitud las
toneladas vertidas antes del hundimiento. La cuantificación de los vertidos de fuel extendidos en la mar
resulta muy problemática al depender de múltiples factores, máxime cuando algunos de ellos transcurren a
media agua. No obstante, el Comité Científico Asesor
estima que, antes de su hundimiento, el buque Prestige
vertió 16.803 toneladas de fuel. Con fecha de 17 de
enero, se estima que todavía permanecen en los tanques hundidos del buque Prestige del orden de 52.000

Descripción de la obra: las obras tienen por objetivo
la mejora de la primera línea del paseo marítimo, afectando a una superficie de 23.363 m2 de los actuales jardines repartida en el espacio comprendido entre el inicio del Arenal hasta el puerto de C’an Pastilla, en una
longitud aproximada de 5.500 metros. El proyecto presenta líneas diferencias de actuación: eliminación total
de especies invasoras (Carpobrotus edulis); revegetación de los parterres existentes con especies seleccionadas de viveros que sean fácilmente adaptables a la
primera línea de costa; creación de tres zonas destinadas a juegos infantiles.
Presupuesto: 211.147,13 euros.
Plazo de ejecución: cinco meses.
— Mejora del alumbrado público existente en el
paseo marítimo de la playa de Palma (Mallorca).
Descripción de la obra: en la primera fila de columnas
se retiran los equipos fluorescentes instalados y se sustituyen por tres proyectores. En la segunda fila se sustituyen
todas las luminarias actuales y en la parte peatonal se añade
otra luminaria adosada al báculo a una altura de 4 metros.
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Se sustituyen todos los cuadros de mando actuales por
unos nuevos que incorporen sistema de control y maniobra
por radios, lo cual implica una modificación en la red subterránea existente y las acometidas.
Presupuesto: 1.328.563,95 euros.
Plazo de ejecución: cinco meses.

— Recuperación ambiental del tramo de la costa
entre Ca’n Pere Antoni y Es Carnatge en Palma de
Mallorca.
Descripción de la obra: el presente proyecto abarca varios tramos diferenciados en una longitud total
de 4.250 metros.

Fachada marítima de Palma:
— Recuperación ambiental de la zona de costa de
Es Carnatge en Palma de Mallorca.
Descripción de la obra: como parte integrante de la
obra figuran las siguientes actividades: plan de gestión
de la vegetación existente, creación de relieve dunar
artificial, ordenación de la vialidad y usos de la zona
con la creación del paseo principal, sendero peatonal y
carril bici, revegetación general del entorno; mobiliario
urbano, iluminación y señalización.
Presupuesto: 3.829.465,66 euros.
Plazo de ejecución: 20 meses.
— Recuperación ambiental del tramo de la costa
entre Es Carnatge y C’an Pastilla. (Mallorca).
Descripción de la obra: el presente Proyecto establece las actuaciones necesarias para lograr una mayor
coherencia entre los distintos elementos que deben
configurar el frente marítimo de este enclave y los usos
que en él se desarrollan, figurando como parte integrante de la obra lo siguiente:
Creación de un carril-bici de 2.40 m. de ancho que
recorre todo el ámbito del proyecto y se une al proyectado en la zona de Es Carnatge.
Remodelación del actual vial rodado en todo el
recorrido desde la calle Congre hasta la calle Riutort,
sustituyendo el actual pavimento por adoquines prefabricados envejecidos y en los tramos donde el tráfico
de peatones se produce en paralelo al de vehículos, el
pavimento será de losas de piedra artificial.
Las zonas del paseo, de anchura variable según su
situación, tendrán un tratamiento estrictamente urbano,
con pavimentos de madera.
Se harán varios accesos a la playa para peatones, se
demolerán muros y se retranquearán los que invadían
la zona marítimo terrestre. Los nuevos muros se encacharán de piedra.
Se rehabilitarán zonas de aparcamiento y se distribuyen las zonas de juego al fondo de la playa junto a la
zona portuaria.
La iluminación existente ha sido completamente
sustituida por luminarias cada 30 m. por el lado interior
y balizas cada 6 m. por el lado del mar.
Se complementa la actuación con la construcción de
un solarium, mobiliario urbano y plantación de palmeras.
Presupuesto: 2.787.423,03 euros.
Plazo de ejecución: doce meses.

Tramo 1: El Portixol: continuación del carril bici
que viene de Can Pere Antoni con un ancho de 2,50
metros, aparcamiento en superficie, paseo peatonal
de 5 metros de ancho y pavimentación con adoquín.
Tramo 2: Paseo del Molinar: carril bici y paseo peatonal con diferentes tipos de pavimentación. Protección
del oleaje mediante escolleras.
Tramo 3: Ciudad jardín: misma actuación y conexión con el tramo anterior mediante un puente. Remodelación de aparcamientos.
Tramo 4: Zona de transición: misma actuación más
rescate de concesiones militares.
Tramo 5: Cala Gamba: paseo peatonal con diferentes pavimentos a costa de los aparcamientos existentes
y el carril bici en parte se desvía por el interior.
En general la actuación incluye iluminación, revegetación y mobiliario urbano.
Presupuesto: 9.868.821,73 euros.
Plazo de ejecución: veinticuatro meses.
Recuperación y mejora del acceso al mar en Bahía
Azul, término municipal de Llucmajor (Mallorca).
Descripción de la obra: las obras de acondicionamiento consisten principalmente en: estabilización
con malla de triple torsión de los taludes del vial en
sus 720 metros de longitud, incluyendo medidas
correctoras en el talud del resto del acantilado; pavimentación y drenaje en los primeros 516 metros que
es donde se contempla la circulación de vehículos,
complementado a su vez con un aparcamiento para
vehículos autorizados en su tramo final; mejora de
accesos peatonales desde el aparcamiento hasta el
mar, en cuyo final aprovechando un ensanchamiento natural se construye una pérgola de madera de
pino, de donde partirá una escalera de acceso al
solarium existente.
Presupuesto: 1.898.520,12 euros.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Adecuación paisajística del límite urbano de la Colonia de Sant Jordi, T.M. de S’es Salines. (Mallorca).
Fase 1.ª:
Descripción de la obra: como parte integrante de
la obra figura: construcción de un sendero peatonal
de 1.720 m de longitud y 3 m de anchura, pavimentado con piedra de Santanyí y totalmente adaptado a
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la topografía del terreno, pasarela de madera en un
solo tramo del paseo, mirador de madera en la zona
del faro, tratamiento de peatonalización de las calles
adyacentes, muretes de borde, demoliciones, red
eléctrica y alumbrado, mobiliario urbano y zonas de
juegos infantiles, jardinería y protección de una zona
del paseo con escollera.
Presupuesto: 1.700.573,94 euros.
Plazo de ejecución: doce meses.
Fase 2.ª:
Descripción de la obra: en la zona objeto del proyecto, de aproximadamente 1.400 metros de longitud y
situada entre el dique de la Sal y Punta d’Tords, se realizarán las actuaciones siguientes:

tos o solicitudes de inversiones al Ministerio de
Economía.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/0045008 a 184/045010, 184/045012, 184/045014
y 184/045015, 184/045028
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Paseo peatonal de 4 m de ancho solado con piedra
de Santanyí, y que discurre entre el muelle de la sal y la
zona de varaderos actuales; sendero de madera de pino
en el resto de la zona de actuación; recuperación del
dique de la Sal con solado de piedra de Santanyí y del
canal existente con revestimiento de muros con piedra
de marés; miradores de madera, pavimentación diferenciadas de diversos accesos a la primera línea y restauración general de muros existentes con chapado de
piedra de marés o madera; revegetación general del
entorno y creación de un pinar y duna; red de riego,
drenaje y señalización.
Presupuesto: 3.207.998,25 euros.
Plazo de ejecución: ocho meses.

AUTORES: Salord Torrent, Joan y Febrer Santandreu,
Antonia (GP).

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045004

184/0045011, 184/045013
y 184/045017 a 184/045021

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 recaudación por IRPF en el
año 2001 en diferentes municipios de las Illes Balears.
Respuesta:
La contabilización de los tributos del Estado contempla como último territorio de aplicación la provincia, por lo que sólo se dispone de los datos relativos
a las Illes Balears. Su recaudación por IRPF, en términos líquidos y con criterio de caja, ascendió en 2001
a 895,885 millones de euros.

A los efectos 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.
AUTORAS: Febrer Santandreu, Antonia y Pol Cabrer,
Francisca (GP).

AUTORES: Salord Torrent, Joan y Febrer Santandreu,
Antonia (GP).

Asunto: Proyectos y solicitudes de inversión presentadas por el Ayuntamiento de Calviá (Mallorca) al Ministerio de Economía para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

Asunto: Recaudación a través del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) en el año 2001 en diversos ayuntamientos de las Illes Balears.

Respuesta:

Respuesta:

No se tiene conocimiento de que el Ayuntamiento de Calviá (Mallorca) haya presentado proyec-

La contabilización de los tributos del Estado contempla como último territorio de aplicación la provin-
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cia, por lo que sólo se dispone de los datos relativos a
las Illes Balears. Su recaudación por IVA, en términos
líquidos y con criterio de caja, ascendió en 2001
a 373,913 millones de euros.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045016, 184/045022 a 184/045027
A los efectos 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: Salord Torrent, Joan y Febrer Santandreu,
Antonia (GP).
Asunto: Recaudación a través de los Impuestos Especiales en el año 2001 en diversos Ayuntamientos de las
Illes Balears.

ridad del Estado que realizan en este aspecto las correspondientes funciones de detección, identificación, acogida, investigación y devolución, en su caso, de los
inmigrantes ilegales a sus respectivos países de origen.
Sin embargo, las Fuerzas Armadas, mediante
actuaciones siempre condicionadas a las instituciones
públicas del poder civil, pueden contribuir a reducir
los efectos de los movimientos migratorios extraordinarios y no controlados a través de los instrumentos
de gestión militar de crisis o bien colaborando en las
operaciones de ayuda humanitaria o en la gestión civil
de una crisis, sin que esto signifique que las Fuerzas
Armadas pretendan participar en el control de la inmigración irregular.
En este aspecto, las Fuerzas Armadas pueden llevar a cabo, en cooperación con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, los cometidos específicos de
vigilancia e impermeabilización de fronteras, tanto
sobre el territorio como en los espacios aéreo y marítimo.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La contabilización de los tributos del Estado contempla como último territorio de aplicación la provincia, por
lo que sólo se dispone de los datos relativos a las Illes
Balears. La recaudación por Impuestos Especiales en
dicha provincia, en términos líquidos y con criterio de
caja, ascendió en 2001, a 49,150 millones de euros.

184/045033
A los efectos 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, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Militares que realizan acciones de preservación de la paz fuera de nuestro país.

184/045030

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.

El personal militar español participante en las diferentes misiones de paz, a fecha 22.12.02, ascendía
a 2.859 efectivos. A continuación se presenta el desglose con expresión de lugar de despliegue y número:

AUTORA: Montelongo González, Águeda (GP).

1. OBSERVADORES Y MONITORES (19):

Asunto: Previsiones acerca de utilizar la Armada para
controlar la llegada de inmigrantes irregulares desde
África a las costas de Canarias y de la Península.

—
—
—
—
—
—
—
—

Respuesta:
El control de la inmigración ilegal en España es responsabilidad directa de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
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MINUGUA (Guatemala): 1.
MONUC (Congo): 3.
OHR (Bosnia-Herzegovina): 1.
EUPM (Bosnia-Herzegovina): 2.
EUMM (Ex.-Yugoslavia): 4.
UNMIK (Kosovo): 2.
UNMEE (Etiopía/Eritrea): 5.
OSCE (Viena/Nagorno-Karabaj): 1.
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2. OFICIALES DE ENLACE (16)
—
—
—
—
—
—
—

Tampa (EE.UU.): 9.
Sttutgart (Alemania): 1.
Ankara (Turquía): 1.
Almaty (Kazastán): 1.
Yibuti (Yibuti): 1.
Kabul (Afganistán): 1.
Bahrein (Bahrein): 2.

3. UNIDADES Y PERSONAL ENCUADRADO
EN CUARTELES GENERALES (2.824:)
— Bosnia-Herzegovina (SFOR-OTAN): 803.
— Kosovo (KFOR-OTAN): 1.178.
— ARYM (Macedonia) (Allied Harmony-OTAN): 14.
— CTF-150 (Golfo de Aden) (Enduring Freedom): 433.
— Patrulla Marítima (Yibuti) (Enduring Freedom): 42.
— Manas (Krguizistán) (Enduring Freedom): 80.
— Kabul (Afganistán) (ISAF): 274.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045034
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pol Cabrer, Francisca (GP).
Asunto: Participación de la isla de Menorca en el Plan
que coordinará la Red de Reservas y el Comité Hombre y Biosfera.
Respuesta:
En realidad no existe aún una decisión sobre la realización de un Plan sino una petición contenida en el
documento denominado «Declaración de Menorca»
elaborado durante la XIII Reunión de la Red Española
de Reservas de la Biosfera, que tuvo lugar en Menorca
los pasados días 14-17 de noviembre de 2002 y suscrita por representantes de las once Administraciones gestoras de las 20 Reservas de la Biosfera existentes en
España.
En tal Declaración se ponía de manifiesto la necesidad de aprovechar el gran potencial que las reservas de
la biosfera tienen como única red territorial existente en
el mundo específicamente dedicada a servir de laborato-

rio para la puesta en práctica, ensayo y demostración de
la viabilidad de políticas de desarrollo sostenible.
Para ello se propuso, en efecto, la elaboración de un
Plan de Acción Nacional del Programa MaB con el
concurso tanto del Ministerio de Medio Ambiente
como del Comité y la Red de Reservas así como la participación de esta última en la composición del Comité
a través de los representantes que la propia Red designase para evitar la desconexión actualmente existente.
En concreto, la Reserva de la Biosfera de Menorca
es, sin duda, una de las que mayores aportaciones
puede realizar a dicho Plan de Acción Nacional al
haber sido, junto con la de Lanzarote, la primera isla
completa declarada como tal y ser comprensiva, por
tanto, no sólo de áreas protegidas (el 43% de la superficie insular) sino de un territorio complejo, fuertemente
humanizado y con múltiples actividades económicas
en las que modelizar en su globalidad el objetivo del
desarrollo sostenible propio del Programa MaB.
En particular, Menorca puede aportar a dicho Plan
de Acción experiencias exitosas en múltiples campos
como puedan ser, entre otros, los siguientes:
— Estructura de las reservas de biosfera.
— Participación ciudadana.
— Uso público de espacios naturales.
— Redes de espacios protegidos.
— Protección del paisaje.
— Certificación ambiental de empresas.
— Gestión de los recursos naturales (agua, caza,
pesca, madera, etc.)
— Gestión de la biodiversidad.
— Gestión de la energía.
— Gestión de los residuos.
— Legislación ambiental.
— Planificación territorial.
— Políticas de desarrollo rural.
— Innovación tecnológica y sociedad de la información.
— Educación ambiental.
— Investigación pura y aplicada.
— Seguimiento y observatorios socioambientales.
— Fiscalidad ecológica.
— Turismo sostenible.
— Gestión de costas.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/0045041
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Ataque de la Armada española contra un buque
camboyano en aguas del Océano Indico.
Respuesta:
La pregunta se refiere a hechos sucedidos el 9 de
diciembre de 2002, cuando los buques de la Armada
española «Navarra» y «Patiño» se encontraban patrullando en aguas del Océano Indico en el marco de la
Operación «Libertad Duradera» de la coalición internacional contra el terrorismo.
Dicha coalición, liderada por Estados Unidos, se
formó tras los ataques terroristas del 11 de septiembre
de 2001, como expresión de la colaboración entre los
Estados participantes para someter a la acción de la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de
estos ataques terroristas, para prevenir y reprimir los
actos de terrorismo (entre otras cosas, mediante la eliminación del abastecimiento de armas a terroristas) y
para aplicar así el derecho de legítima defensa individual y colectiva reconocido en la Carta de Naciones
Unidas, todo ello de conformidad con las resoluciones
del Consejo de Seguridad 1368, de fecha 12-9-02,
y 1373, de fecha 28-9-02.
Siguiendo instrucciones del Mando de la Coalición
(Componente Naval), los citados buques españoles
interceptaron en zona de alta mar al buque «So San»,
que procedía de Corea del Norte y navegaba sin pabellón que acreditase su nacionalidad, y del que se sospechaba que estaba realizando actividades ilícitas.
Los citados buques de la Armada entablaron primero contacto por radio con el «So San». Ante la información contradictoria proporcionada por el barco y la actitud evasiva del capitán, solicitaron realizar una visita a
bordo. Ante la negativa del «So San» a facilitar la visita, procedieron primero a efectuar disparos de aviso a
proa. A la vista de que el buque seguía intentando evadirse, finalmente tuvieron que abordarlo por helicóptero, lo que exigió previamente que tiradores del «Patiño» desmontasen parte de la arboladura del «So San»
con disparos de precisión para despejar su cubierta.
En el curso de la inspección realizada a bordo del
«So San» se descubrió que, bajo la carga declarada de
cemento, dirigida a Djibouti según la documentación y
las declaraciones de la tripulación, se encontraba diverso tipo de armamento (cuerpos de misiles SCUD, cabezas de combate convencionales, tolvas de combustible
y bidones con productos químicos de composición
indeterminada), que no constaba en la documentación
encontrada a bordo.
El control del «So San» pasó entonces al mando
norteamericano de la Operación, para investigación de
la carga del buque por expertos de Estados Unidos. En
el curso de dicha investigación, el Gobierno de Yemen

declaró que la carga de armamento le estaba destinada
y exigió su entrega inmediata. Dado que no es ilegal el
suministro de ese tipo de armamento a un Estado, y que
las autoridades yemeníes garantizaban que no sería
entregado a terceros, el Mando norteamericano de la
Operación dejó al «So San» proseguir su curso.
Sin perjuicio de que posteriormente se permitiese al
barco seguir su curso, se indica que las sospechas que
motivaron la inspección resultaron ser fundadas: la
carga resultó ser distinta de la declarada, se pusieron de
manifiesto las irregularidades señaladas respecto al
abanderamiento del buque y la actitud de la tripulación
agravó las sospechas.
Como ya se ha indicado, la acción de los buques
españoles se enmarca en la participación de España
junto con otros muchos países, incluyendo otros Estados Miembros de la Unión Europea y de la Alianza
Atlántica, en la Operación «Libertad Duradera» en
apoyo de la lucha contra el terrorismo internacional,
liderada por Estados Unidos en respuesta de legítima
defensa tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Dicha Operación se inspira en el mandato que el Consejo de Seguridad dio a los Estados en materia de lucha
contra el terrorismo tras los atentados, en particular con
las citadas resoluciones 1368 y 1373. Los buques de la
Armada que participan en «Libertad Duradera» lo
hacen bajo el control operativo del Mando estadounidense de la Operación, aunque el uso de la fuerza
requiere la autorización de las Autoridades españolas.
El Gobierno ha decidido la contribución de las Fuerzas Armadas españolas a la Operación «Libertad Duradera» mediante decisión del Consejo de Ministros, prorrogada en sucesivas ocasiones, la más reciente el
20-12-02.
La participación de buques españoles en la Operación «Libertad Duradera» continúa en la actualidad en
los términos de la citada autorización del Consejo de
Ministros, con un número de unidades que varía en función de las necesidades operativas, y sin que se haya
modificado la misión de vigilancia encomendada.
En virtud del reparto de competencias previsto en la
Constitución, el Gobierno está autorizado a enviar tropas españolas a misiones en el extranjero. El texto
constitucional prevé la necesidad de autorización de las
Cortes en este contexto únicamente para el caso de una
declaración de guerra (artículo 63.3), y por lo demás
encomienda al Gobierno la dirección de la política
exterior y de la defensa del Estado (artículo 97), sin
perjuicio de las competencias legislativas, presupuestarias, de tratados y de control parlamentario atribuidas
por la Constitución a las Cortes en este ámbito. Esta
flexibilidad es necesaria para facilitar la activa participación que viene desarrollando España desde hace años
en operaciones internacionales de paz realizadas en el
marco de las Naciones Unidas, de la Alianza Atlántica,
de la OSCE, de la Unión Europea Occidental, de la
Unión Europea o de coaliciones multinacionales, para
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las que se negocia en cada caso el establecimiento de
un mando multinacional o de un país líder que ofrece
las capacidades militares necesarias para liderar la operación. La participación en estas operaciones, más aún
contra una amenaza tan grave como el terrorismo, es
un elemento muy importante de la política exterior
española: constituye una valiosa contribución de nuestro país a la paz y seguridad internacionales, es expresión de solidaridad con nuestros socios y aliados, y, en
último término, redunda en beneficio de los intereses,
el prestigio y la propia seguridad de España.
La intercepción del «So San» no guarda relación
con el caso de Irak. No hay indicios de que las armas
encontradas en el buque fuesen destinadas a ese país,
que como es sabido se encuentra sometido a un embargo de Naciones Unidas.

184/045083

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La situación actual de cada uno de los tramos de la
Autovía del Mediterráneo, en el itinerario Nerja-MotrilAdra, es la siguiente:

184/045076
A los efectos del 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: Recortes presupuestarios y censura informativa que padece RTVE-Galicia.
Respuesta:
El Gobierno no ha dirigido instrucción alguna ni a
RTVE, ni a ninguno de sus centros territoriales, sobre
cómo elaborar sus informativos. El Gobierno respeta
las decisiones que toman los profesionales del Ente.
Cualquier intento de adoptar «medidas» para establecer «criterios de objetividad» equivaldría a una mera
excusa para injerirse en la labor de dichos profesionales, imponiendo como norma la subjetividad de quien
determina qué es «objetivo» en cada momento. La no
injerencia es, por tanto, la mejor garantía de pluralidad
y respeto a la libertad de información.
En todo caso, para velar por el buen funcionamiento
del centro territorial existe un Consejo Asesor de RTVE en
Galicia que está integrado por miembros de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento.
Madrid, 23 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).
Asunto: Fase administrativa en que se encuentran los
proyectos de ejecución de los subtramos de los tramos:
Nerja-Motril y Motril-Adra de la Autovía del Mediterráneo, así como previsiones acerca de la puesta en
servicio de los mismos.
Respuesta:

• «Nerja-Almuñécar (La Herradura)»: Obras en
ejecución, bajo la modalidad de abono total del precio.
Plazo de ejecución: 30 meses.
• «Almuñécar (La Herradura)-Almuñécar (Taramay)»: Obras en ejecución. Plazo de ejecución: 37
meses.
• «Almuñécar (Taramay)-Motril (CN-323)»: Proyecto aprobado el 9 de julio de 1999 que ha resultado
afectado, en su tramo final, por el Estudio Informativo
«Estudio de Alternativas para la concesión de la Autovía Bailén-Motril (Autovía de Granada) y la Autovía
del Mediterráneo en Motril», por lo que ha de ser objeto de modificación.
• «Lobres-Guadalfeo»: En fase de adjudicación el
concurso para la redacción del proyecto.
• «Guadalfeo-La Corgoracha»: Concurso para la
redacción del proyecto de construcción adjudicado
el 19 de diciembre de 2002, pendiente de firma de contrato. Plazo de redacción: 12 meses a partir de la firma
del contrato.
• «La Corgoracha-El Puntalón»: En preparación
las prescripciones técnicas para la licitación del concurso para la redacción del proyecto de construcción.
• «Motril (El Puntalón)-Carchuna»: En preparación las prescripciones técnicas para la licitación del
concurso para la redacción del proyecto de construcción.
• «Carchuna-Castell de Ferro»: En preparación las
prescripciones técnicas para la licitación del concurso
para la redacción del proyecto de construcción.
• «Castell de Ferro (Cualchos)-Polopos (Castillo
de Baños)»: Firmado el contrato de adjudicación de las
obras con fecha 5 de diciembre de 2002. Plazo de ejecución: 20 meses.
• «Polopos (Castillo de Baños)-Albuñol»: Proyecto en fase de supervisión por su aprobación.
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• «Albuñol-Variante de Adra»: Obras en ejecución.
Plazo de ejecución: 36 meses.

Puntalón»— dada la situación administrativa en la que se
encuentran no pueden indicarse fechas concretas.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045084

184/045086

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

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

AUTORA: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).

AUTORA: Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS).

Asunto: Fase administrativa en que se encuentran los
tramos: Izbor-Vélez Benaudalla y Vélez BenaudallaMotril de la autovía Granada-Motril.
Respuesta:

Asunto: Suspensión o cancelación de vuelos regulares con destino u origen Granada por Iberia durante el
año 2002.
Respuesta:

La situación administrativa de los tramos interesados en la siguiente:
• Izbor-Vélez de Benaudalla de la autovía de Granada, CN-323 de Bailén a Motril: Proyecto aprobado
el 5 de noviembre de 2002 y publicada su licitación en
el «BOE» de 23 de noviembre de 2002. Actualmente
pendiente de licitación de la asistencia técnica para el
control y vigilancia de las obras.
• La Gorgoracha-Guadalfeo-N-340 actual: Adjudicada la asistencia técnica para la redacción del proyecto el 19 de diciembre de 2002.
• La Gorgoracha-Puntalón: Con Orden de Estudio
de 29 de julio de 2002 y en elaboración el pliego de
prescripciones técnicas para la licitación del concurso
para la redacción del proyecto de construcción.
El plazo de ejecución del primero de los tramos —«Izbor-Vélez de Banaudalla»— se fijará en el proceso de
adjudicación del mismo. En cuanto a los dos tramos restantes —«La Gorgoracha-Guadalfeo» y «La Gorgoracha-

La compañía Iberia tenía programado al inicio de
cada una de las temporadas de tráfico y para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de
noviembre del año 2002, 4.175 vuelos en las rutas
con Madrid y Barcelona (2.318 con Madrid y 1.857
con Barcelona). A lo largo de las temporadas de tráfico, la compañía ha ido adecuando a las necesidades
reales del mercado su programa tentativo de vuelo
con una programación real operativa de 4.348 vuelos,
superior a la inicialmente estimada (2.424 corresponden a Madrid y 1.924 a Barcelona). El número total
de vuelos cancelados en las dos rutas ha sido
de 70 (42 corresponden a salidas con destino a
Madrid y 28 con destino a Barcelona), cifra que se
encuentra en unos márgenes razonables para el sector
del transporte aéreo, por lo que no se ha estimado
necesario desde la Dirección General de Aviación
Civil, iniciar ningún tipo de actuación.
La tabla siguiente especifica las razones dadas por
la compañía para dichas cancelaciones.
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Por lo que se refiere a la solicitud de franjas horarias (slots), se señala que conforme a lo establecido en
el Anexo al Real Decreto-Ley 15/2001, de 2 de
noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes en
materia de transporte aéreo y a los efectos de lo establecido en el Reglamento (CEE) 95/93 del Consejo
de 18 de enero, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios, el Aeropuerto de Granada tiene la consideración
de aeropuerto de interés general coordinado.
Además, el citado Real Decreto-Ley, establece en
su artículo 1, párrafo 3 que corresponde a «Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea» (AENA), determinar la capacidad disponible para la asignación de franjas horarias para el movimiento de aeronaves y la
designación de la persona o personas encargadas de la
coordinación en aeropuertos coordinados en los términos previstos en el citado Reglamento 95/93, correspondiendo a la Dirección General de Aviación Civil,
conforme a lo establecido en su artículo 2, la función
de supervisión del procedimiento y posterior utilización por las compañías de las franjas asignadas por
AENA, por lo que no le corresponde a la Dirección
General de Aviación Civil dar ninguna respuesta a las
compañías solicitantes. En el período anteriormente
indicado, tanto en la actual Temporada de Invierno
2002/2003, como en la pasada Temporada de Vera-

no 2002, el Aeropuerto de Granada coordinó sin ningún problema todas las peticiones de franjas horarias
formulada por las compañías.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045087
A los efectos del 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: Interpretación de lo que entiende el Ministerio
de Fomento bajo la denominación Plan Barajas.
Respuesta:
El Plan Barajas es la denominación dada a las actuaciones de infraestructuras para la ampliación del Aeropuerto de Madrid-Barajas, encuadradas organizativa-
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mente en una Dirección de AENA, de idéntica denominación.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045088
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

puesto de 26.725.836,00 euros y un plazo de ejecución
de 20 meses. Actualmente pendiente de la firma del
contrato.
• El Ronquillo (N)-Rivera de Huelva: Proyecto en
redacción.
• Rivera de Huelva-Venta del Alto: Proyecto en
redacción.
Durante el pasado año 2002 las obligaciones reconocidas en el proyecto de gasto 2000.17.38.4740 han
sido de 405.116,23 euros.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación Autovía de Málaga: Anteproyecto de Las Pedrizas-Málaga prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2002.

184/045102

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

El Estudio Informativo de la «Autopista de Málaga:
Alto de Las Pedrizas-Torremolinos» se encuentra
actualmente en fase de redacción.
En el año 2002 se ha certificado el total de la anualidad prevista: 944.180,14 euros.

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

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

Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en el Proyecto Motril-Adra previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/045090

La situación de los proyectos del itinerario MotrilAdra de la Autovía del Mediterráneo, considerando como
origen de este tramo la conexión con la Autovía de Granada, CN-323 de Bailén a Motril, 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.

• Tramo: La Gorgoracha-El Puntalón.
En preparación las prescripciones técnicas para la
redacción del proyecto.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación Autovía de la Plata: Proyecto
LP. Sevilla-El Ronquillo-Venta del Alto prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
Respuesta:
El itinerario objeto de la pregunta se aborda a través
de las siguientes actuaciones:

• Anteproyecto aprobado definitivamente con
fecha 24 de mayo de 2002, tras la declaración de
impacto ambiental publicada en el «BOE» de 14 de
mayo de 2002.
• Anteproyecto aprobado definitivamente con
fecha 24 de mayo de 2002, tras la declaración de
impacto ambiental publicada en el «BOE» de 14 de
mayo de 2002.
Los dos anteproyectos citados han dado lugar a los
proyectos de trazado y construcción y cuya situación es
la siguiente:

• L.P. Sevilla-El Ronquillo (N): Las obras fueron
adjudicadas el 15 de noviembre de 2002 por un presu-
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Orden de estudio de 13 de septiembre de 2002. En
preparación las prescripciones técnicas para la licitación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto.

184/045105
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

• Tramo: Carchuna-Castell de Ferro.
(184) Pregunta escrita Congreso.
Orden de estudio de 13 de septiembre de 2002. En
preparación las prescripciones técnicas para la licitación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto.
• Tramo: Castell de Ferro (Gualchos)-Polopos:
Obra adjudicada y contratada con fecha 5 de diciembre
de 2002.
• Tramo: Polopos (Castillo de Baños)-Albuñol:
Proyecto en redacción.
• Tramo: Albuñol-Adra.
Obra adjudicada con fecha 29 de octubre de 2002.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Situación administrativa e inversión realizada en términos de obligaciones reconocidas y
pagos efectuados en la obra Granada-Dúrcal prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2002.
Respuesta:
Las obras de la actuación «Granada-Dúrcal» de la
Autovía de Granada-Motril se encuentran en servicio
en el tramo indicado.
Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio de
2002, con cargo a este proyecto de inversión, ascienden
a 770.703,86 euros.
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045103
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/045106
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: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la obra Albuñol-Adra prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
Respuesta:
La obra, Autovía del Mediterráneo. Tramo: Enlace
de Albuñol-Enlace de Adra, se ha contratado con fecha 22 de noviembre de 2002 por un presupuesto
de 76.120.921,02 euros y un plazo de 32 meses.
Por otra parte, con fecha 6 de agosto de 2002, se
publicó en el «BOE» la Asistencia Técnica a la Dirección de obra del tramo indicado, con un presupuesto de
licitación de 1.720.364,91 euros.
Las obligaciones reconocidas en el ejercicio de
2002 han sido 1.130.953,95 euros.
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Situación administrativa e inversión realizada en términos de obligaciones reconocidas y
pagos efectuados en la obra Dúrcal-Izbor prevista
en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2002.
Respuesta:
Las obras del tramo interesado se encuentran finalizadas y en servicio. Durante el ejercicio de 2002, las
obligaciones reconocidas ascienden a 20.247.039,20
euros.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/045107

(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).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Situación administrativa e inversión realizada en
términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados
en la obra Izbor-Vélez de Benaudalla prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
Respuesta:
El proyecto del tramo de la autovía Bailén-Motril,
Izbor-Vélez de Benaudalla, se aprobó con fecha 5 de
noviembre de 2002 y la licitación de las obras se publicó en el «BOE» de 23 de noviembre, por lo que no se
han registrado obligaciones reconocidas.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación «Control y vigilancia: Aljaraque-Lepe», prevista en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2002.
Respuesta:
Las obras se encuentran finalizadas y en servicio.
Las obligaciones reconocidas durante el pasado año
2002, con cargo a dicho proyecto de gasto, ascienden
a 17.561.736,08 euros.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045110
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/045108
(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).
Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación «Control y vigilancia: San Juan
del Puerto-Aljaraque» prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2002.
Respuesta:

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación Control y Vigilancia: LepePuente internacional Ayamonte, prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
Respuesta:
Las obras del tramo «Lepe-Puente Internacional Ayamonte» se encuentran finalizadas y en servicio. En el
ejercicio de 2002, las obligaciones reconocidas con cargo
a este proyecto de gasto han sido 6.817.888,05 euros.

Las obras del tramo «San Juan del Puerto-Aljaraque» se encuentran finalizadas y en servicio. Durante
el ejercicio de 2002, las obligaciones reconocidas
ascienden a 11.219.075,65 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045111
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/045109
A los efectos del 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).
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Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en el Proyecto Linares-Albacete, previsto en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.

tuados en la obra Variante de Aguilar de la Frontera,
prevista en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2002.
Respuesta:

Respuesta:
El Estudio Informativo de la «Autovía Linares-Albacete» se encuentra actualmente en fase de redacción.
En el ejercicio de 2002, las obligaciones reconocidas han sido de 1.509.501,30 euros.

Las obras de la Variante de Aguilar de la Frontera
fueron inauguradas el 17 de julio de 2002. Su presupuesto vigente asciende a 29.355.332,99 euros.
En el ejercicio de 2002, las obligaciones reconocidas han sido de 9.296.493,62 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045122

184/045112
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: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en el Proyecto Córdoba-Antequera, varios tramos, previsto en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2002.

Asunto: Situación administrativa e inversión realizada en
términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados
en el anteproyecto Madrid-Bailén, previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
Respuesta:

Con cargo al proyecto de gasto 1998.17.38.4390,
autovía Córdoba-Antequera, en el ejercicio de 2002, las
obligaciones reconocidas han sido de 360.447,34 euros.

El Anteproyecto «Madrid-Venta de Cárdenas» se
encuentra en proceso de supervisión.
La anualidad para el año 2002 fue de 771.896,21
euros, que, a fecha 31 de diciembre de 2002, se ha certificado en su totalidad.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/045126
184/045113
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: Situación administrativa e inversión realizada en
términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados
en el Proyecto SE-40. 2.º cinturón de Sevilla, previsto en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.

Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efec-
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Respuesta:

184/045129

Para la actuación a que se refiere S. S. se han redactado tres Estudios Informativos, los cuales se encuentran en trámite de aprobación definitiva tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental por el
Ministerio de Medio Ambiente.
Una vez aprobados definitivamente se procederá a
su tramitación a efectos de licitación de los proyectos
de construcción.

A los efectos del 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).

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación E. Informativo: Circunvalación
exterior de Málaga, prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.

184/045127

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 Estudio Informativo correspondiente a la
«Nueva Ronda Oeste de Málaga», fue sometido al
trámite de Información Pública mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio
de 2002. Una vez terminado el expediente de Información Pública, éste ha sido trasladado al Ministerio de Medio Ambiente, con fecha 11 de diciembre
de 2002, para la realización de la Declaración de
Impacto Ambiental.
Durante el pasado año 2002 no se registraron obligaciones reconocidas en el citado proyecto de inversión.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la obra Acondicionamiento Travesía San
Pedro de Alcántara, prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El proyecto «Acondicionamiento de la travesía de
San Pedro de Alcántara, CN-340 de Cádiz y Gibraltar a
Barcelona, p.k. 169,150 al 174,500. Tramo: T.M.
de Estepona-Variante de Marbella, en la provincia
de Málaga», fue aprobado con fecha 11 de febrero
de 1999, con un presupuesto de ejecución por contrata
de 24,8 millones de euros, con la prescripción de que
las obras no se adjudicasen hasta que se aprobase definitivamente el texto refundido de la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Marbella por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, tramitación en la que son competentes la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella.
Las obras aún no se han licitado, debido a las causas
anteriormente mencionadas, que se desconoce cuando
se resolverán, por ser ajenas a la Administración General del Estado. Por tanto, aún no existe inversión en la
actuación mencionada.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045131
A los efectos del 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: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en las obras Duplicación de calzada Jerez-Aeropuerto, previstas en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2002.
Respuesta:
La actuación indicada por S. S. corresponde a unas
obras que se encuentran en ejecución por un presupuesto de 9.866.821,35 euros.
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A 9 de enero de 2003, las obligaciones reconocidas,
durante el pasado ejercicio 2002, en las citadas obras
ascienden a 7.008.017,12 euros.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045132
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Instituto del Territorio y Urbanismo del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, documentos que fueron
enviados para consultas medioambientales al Ministerio de Medio Ambiente, antes de iniciar el expediente
de adjudicación del citado anteproyecto.
Dicho anteproyecto ha sido aprobado provisionalmente y sometido a Información pública. En estos
momentos se encuentra pendiente de la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA), por lo que, al día de la
fecha, no se registran obligaciones reconocidas.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045141

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en el Proyecto Acondicionamiento actual N-IV
en Jerez, previsto en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2002.
Respuesta:
La actuación indicada por S. S. corresponde a las
obras adjudicadas con fecha 30 de agosto de 2002, con
un presupuesto de adjudicación de 1.971.920,34 euros.
Dicha actuación se encuentra recogida en el expediente de gasto 1986.17.004.0940.02.132 y en el
mismo, las obligaciones reconocidas en el 2002,
ascienden a 389.059,88 euros.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045137
A los efectos 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).
Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación «E. Informativo: Variante Exterior de Granada y Acceso al Aeropuerto», prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
Respuesta:
El Estudio Informativo, Variante Exterior de Granada y Acceso al Aeropuerto fue sometido a Información
Pública mediante su publicación en el «BOE» de 9 de
marzo de 2002, remitiéndose el expediente de Información Pública al Ministerio de Medio Ambiente con
fecha 11 de julio de 2002 para la emisión de declaración de impacto ambiental, necesaria para proceder a la
aprobación definitiva del Estado.
La asistencia técnica para la redacción del citado
Estudio se adjudicó por un importe de 822.336,302
euros, habiéndose certificado hasta la fecha la totalidad
del contrato, sin que ninguno de los pagos se haya efectuado en el pasado año 2002.

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en el proyecto Nuevo puente de acceso a Cádiz,
previsto en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2002.

184/045145

Respuesta:
El anteproyecto «Nuevo Acceso a Cádiz», toma
como base los estudios elaborados, en su día, por la
Comisión formada por el Ayuntamiento de Cádiz y el

A los efectos del 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).
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Asunto: Situación administrativa e inversión realizada en
términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados
en el proyecto N-IV. Andújar-Villa del Río, previsto en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
Respuesta:
El proyecto «Mejora de Firme y Plataforma, Tramo:
Andújar-Villa del Río», se encuentra en redacción. La
licitación de las obras no ha tenido lugar, por lo que no
existen obligaciones reconocidas durante el pasado
año.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La Variante de Chiclana se inauguró con fecha 23
de julio de 2002, con un presupuesto de 11.016.016,49
euros, certificado íntegramente en el año 2002.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045150
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/045148

(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).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Situación administrativa e inversión realizada en
términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados
en la obra N-432. Variante de Cerro Muriano. CO, prevista
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
Respuesta:
Las obras de la Variante de Cerro Muriano finalizaron con fecha 22 de octubre de 2002, en que se inauguraron, con un presupuesto de 19.777.489,19 euros.
Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2002
han sido 9.752.843,22 euros.

Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la obra N-432 Cerro Muriano-Córdoba. CO,
prevista en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2002.
Respuesta:
Las obras del tramo interesado se encuentran en ejecución, con un presupuesto de 13.674.329,57 euros.
Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2002
ascienden a 2.278.925,61 euros.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045152

184/045149

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: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la obra N-340. Variante de Chiclana. CA,
prevista en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2002.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Situación administrativa e inversión realizada en términos de obligaciones reconocidas y pagos
efectuados en la obra N-432 Alcalá la Real LP-Granada, J, prevista en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2002.
Respuesta:
Durante el pasado año 2002 no se registraron obligaciones reconocidas en el proyecto de inversión interesa-
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do, dado que la licitación de las obras no tuvo lugar.
Dicha actuación cuenta con proyecto en redacción.

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2002
ascienden a 20.614,72 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045159

184/045154
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: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación E. Informativo: Variante Sur de
Jerez. CA, prevista en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2002.
Respuesta:
La actuación interesada se incluye en el Estudio Informativo del tramo 0 de la Autovía Jerez-Los Barrios, redactado por la Junta de Andalucía, por lo que el Ministerio de
Fomento no ha realizado inversión en dicho estudio.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Situación administrativa e inversión realizada en
términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados
en la actuación «Autopista Estepona-Guadiaro», prevista
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
Respuesta:
El tramo de Autopista de Peaje entre Guadiaro y
Estepona se encuentra en servicio desde el pasado 12
de agosto de 2002.
La modalidad del contrato de obras se incluye dentro del formato «concesión administrativa» y, al ser una
Autopista de Peaje, la inversión realizada la recupera la
empresa concesionaria mediante el propio peaje.
Por último cabe indicar, que la anualidad prevista
en asistencia técnica para el control y vigilancia de las
obras, se ha certificado en su totalidad.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045155
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/045160
A los efectos del 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: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación E. Informativo: N-433. Galaroza-El Repilado-Rosal de la Frontera. H, prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.

Asunto: Inversión realizada en términos de obligaciones
reconocidas y pagos efectuados, así como actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento en materia de
ferrocarriles en Andalucía a 31-12-2002.
Respuesta:

Respuesta:
Los Estudios Informativos de las actuaciones interesadas se encuentran actualmente en fase de redacción y
pendientes de la respuesta a las consultas medioambientales.

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/045162

INVERSIÓN DE LA C.A. DE ANDALUCÍA
D.G. DE FERROCARRILES (FECHA 16/12/2002)

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.
AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Inversión realizada en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados, así como actuaciones llevadas a cabo por Renfe en materia de ferrocarriles en Andalucía a 31-12-2002.
Respuesta:
Se adjunta en anexo resumen de inversiones realizadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante
el año 2002 por Renfe.

NOTAS.
(1) La fuente de recogida de datos es la intervención general del Estado.
(2) Los pagos efectuados habrán de solicitarse a la Dirección General del Tesoro y
Política financiera del M.º de Economía por ser el órgano competente.
(3) La restante información habrá de solicitarse a los órganos responsables de la
ejecución de gasto.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—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.

tuados en las actuaciones «Redacción de proyectos tramos: Ronda-Cortes de la Frontera y Cortes de la Frontera-Algeciras y C.T.C. Bobadilla-Algeciras» y «Obras
de infraestructura y vía», previstas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2002.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

En el Anexo de Inversiones Reales del Programa
513-A de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2002 se contempla una dotación de 2.542.980,00
euros en el proyecto de inversión denominado «Línea
de Alta Velocidad Bobadilla-Algeciras».
A 30 de noviembre de 2002, último dato del que
se dispone, la inversión realizada con cargo a este
proyecto ha sido de 601,01 euros y se ha destinado a
la redacción de los proyectos constructivos de los
tramos Ronda-Cortes de la Frontera-Algeciras y
CTC Bobadilla-Algeciras, estando las obras del
tramo Ronda-Cortes en programación económica
para 2003.

184/045167

Asunto: Situación administrativa e inversión realizada en términos de obligaciones reconocidas y pagos
efectuados en la actuación redacción de proyectos
(Incluye la integración urbana del FC en Granada)
prevista en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2002.
Respuesta:
A 30 de noviembre de 2002, último dato del que se
dispone, la inversión realizada con cargo al proyecto
interesado ha sido de 168.435,20 euros y se ha destinado a la realización de trabajos del Estudio Informativo
de esta línea de Alta Velocidad, que fue sometido a
información pública el 5 de diciembre de 2001. Actualmente continúa en redacción el Estudio Informativo de
la integración urbana del ferrocarril en Granada y se ha
iniciado la contratación de los proyectos constructivos
de tres tramos de esta línea de Alta Velocidad (Valderrubio-Pinos Puente, estación de Antequera-Peñas de los
Enamorados y conexión de esta línea de Alta Velocidad
con la línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga).
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045168 y 184/045169
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045200
A los efectos del 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: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación «Mantenimiento Infraestructura
Madrid-Sevilla» prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
Respuesta:

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

Se adjunta en anexo resumen de inversiones realizadas por Renfe en mantenimiento de infraestructura
Madrid-Sevilla en Andalucía durante el año 2002.

Asunto: Situación administrativa e inversión realizada
en términos de obligaciones reconocidas y pagos efec-

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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184/045201
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

«Mantenimiento de infraestructuras Red General A»
prevista en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2002.
Respuesta:

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

Se adjunta en anexo resumen de inversiones realizadas por Renfe en mantenimiento de infraestructuras de
la Red General A en Andalucía durante el año 2002.

Asunto: Inversión realizada en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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184/045208

Circulación, prevista en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2002.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta en anexo resumen de inversiones realizadas por Renfe en Circulación en Andalucía, durante el
año 2002.

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Inversión realizada en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación:

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/045209
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Instalaciones y medios en terminales carga, prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2002
Respuesta:

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

Se adjunta en anexo resumen de las inversiones realizadas por RENFE en instalaciones y medios en terminales de carga de Andalucía durante el año 2002.

Asunto: Inversión realizada en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación:

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/045210

Convenios urbanísticos, previstas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2002.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Se adjunta en anexo resumen de inversiones realizadas por RENFE en «Convenios urbanísticos» en Andalucía durante el año 2002.

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).
Asunto: Inversión realizada en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación:

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/045211
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Proyectos y coordinación de inversiones, previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2002.
Respuesta:

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

Se adjunta en anexo resumen de inversiones realizadas por RENFE en Andalucía, por provincias, durante
el año 2002.

Asunto: Inversión realizada en términos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados en la actuación:

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/045290, 184/045293 a 184/45295
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

La serie facilitada es 1997-2001 (la serie disponible
en este momento). Los datos globalizados de los años
1996 y enero-septiembre de 2002 son los siguientes:
— año 1996-consumo de prima: 126,8%.
— enero a septiembre de 2002: 90,4%.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Número de pólizas de Ciclomotores asegurados en
el Consorcio:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Asunto: Precio medio del seguro suscrito para motocicletas y ciclomotores por el Consorcio de Compensación de Seguros desde 1996 con indicación del número
de seguros obligatorios suscritos y beneficios obtenidos por la citada entidad.

—
—
—
—
—
—
—

Respuesta:
En relación con el precio medio del seguro suscrito
para ciclomotores y motocicletas por el Consorcio de
Compensación de Seguros desde 1996 hasta la fecha,
desglosado por años, la información solicitada por Su
Señoría se adjunta en el anexo I.
Los beneficios obtenidos por el Consorcio de Compensación de Seguros desde 1996 hasta la fecha, desglosado por años, se adjuntan como anexo II, que facilita el Resultado Técnico obtenido por esta Entidad en
la modalidad de negocio del Seguro Obligatorio del
Automóvil-Vehículos Particulares.
La información está distribuida por años y por categoría de vehículo.

en 1996: 2.092.
en 1997: 2.379.
en 1998: 2.723.
en 1999: 9.867.
en 2000: 20.748.
en 2001: 45.057.
en 31-10-02: 57.000.

Número de pólizas de Motocicletas aseguradas en
el Consorcio:
—
—
—
—
—
—
—

en 1996: 8.199.
en 1997: 8.771.
en 1998: 7.908.
en 1999: 8.846.
en 2000: 8.093.
en 2001: 7.970.
en 31-10-02: 6.025.

Madrid, 29 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO II

184/045402
A los efectos del 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 las conducciones para
los regadíos de los agricultores de las tierras limítrofes
al río Campanillas.
Respuesta:
No está contemplado, actualmente, en el Plan
Hidrológico Nacional la realización de conducciones
para los regadíos de los agricultores de las tierras limí-
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trofes al río Campanillas. En estos momentos, la finalidad de la Presa de Casasola es la defensa contra avenidas extraordinarias, y el abastecimiento a la población.

Asunto: Planteamiento por el Gobierno de los Estados
Unidos de América al Gobierno español de la contribución de España al ataque de dicho país a Irak.

Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
España no ha comprometido al día de hoy ninguna
contribución específica al esfuerzo militar que desplegaría una eventual coalición internacional en el caso de
ser necesaria una intervención en Irak. Y ello por dos
razones:

184/045472
A los efectos del 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 realizar un enlace entre
Río de la Miel y Cantarrijón, en el paraje conocido por
Los Reyes, previsto en el estudio inicial del tramo autovía entre Maro y La Herradura.

• En primer lugar, porque, como señaló el Presidente del Gobierno en su comparecencia ante el Pleno
del Congreso de los Diputados del pasado 5 de febrero,
el Gobierno sigue multiplicando sus esfuerzos para
lograr una solución pacífica de la crisis, provocada
exclusivamente por el incumplimiento sistemático de
la legalidad internacional por parte de Sadam Hussein.
• En segundo lugar, porque hasta el momento no
se ha producido ninguna decisión de la comunidad
internacional, ni tampoco de Estados Unidos, para
intervenir militarmente en Irak.
Madrid, 13 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el Estudio Informativo del tramo Nerja-Motril
de la Autovía del Mediterráneo, se incluía un enlace en
el paraje conocido por Los Reyes, cuya única finalidad
era permitir el cambio de sentido en el itinerario en
cuestión.
Durante la redacción del proyecto de construcción
se comprobó que no era posible su construcción, ya que
no cumplía la normativa al respecto y, en particular, la
Instrucción de Carreteras Norma 3.1. IC de trazado, al
ser necesario que la distancia entre enlaces sea superior
a 6 Km. (el tramo tiene una longitud de 9,6 km. y dispone de enlaces al inicio y final del mismo).
En todo caso, la permanencia de la carretera actual,
junto con el tramo de autovía, garantiza la accesibilidad a toda la zona.
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045526
A los efectos del 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: Realización de la primera reunión de un grupo
de trabajo específico para elaborar una disposición que
aclare el Real Decreto 2818/1998, en lo relativo a la
demostración de un volumen de tratamiento de purines
acorde con la energía eléctrica generada.
Respuesta:

184/045516
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (GS).

El pasado año 2002, se mantuvieron contactos
informales entre representantes del Ministerio de Economía y diversas empresas dedicadas al tratamiento y
reducción de purines representadas por ADAP.
El Ministerio de Economía tiene previsto que se
convoque formalmente en fechas próximas, un grupo
de trabajo integrado por representantes del propio
Ministerio, de la Comisión Nacional de Energía y de
asociaciones del sector, para tratar con carácter general, diversos aspectos relativos a las centrales de pro-
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ducción en régimen especial, entre la que se encuentran
las referidas de tratamiento y reducción de purines. En
función de dichos trabajos, se convocaría, si fuese
necesario, un subgrupo específico para las mencionadas centrales.
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045528
A los efectos del 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 número
de convoyes y de coches en los trenes que circulan
durante los fines de semana en la línea C-4 entre Barcelona y Sant Vicenç de Calders.

pre que se observa una saturación en determinados trenes se procede a programas un aumento del número de
plazas ofertadas, de acuerdo con la disponibilidad del
parque móvil asignado.
El hecho de no aumentar la capacidad de los trenes
es debido a que, actualmente, el número de plazas ofrecidas durante los días del fin de semana permite absorber de forma óptima la demanda existente en esta línea.
Del total de trenes que circulan los sábados y
domingos en la línea C4, el 68% opera en doble composición. En concreto, el servicio de esta línea se realiza con unidades de Tren de la serie 447 con una capacidad total de pasajeros de 555 por cada composición
simple (240 plazas sentadas y 315 de pie). En el caso
de los trenes que circulan en composición doble se
duplican dichas plazas ascendiendo a un total de 1.110
plazas por tren de las cuales 480 son asientos.
De acuerdo con estos datos, en esta línea cada día
del fin de semana se programan un total de 63.270 plazas (asientos+plazas de pie) de forma que la capacidad
ofertada supera los valores de la demanda registrada en
este tipo de días, alcanzándose una ocupación media
del 40 al 45%.
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Actualmente la oferta de servicios de la línea a la
que se refiere S. S. durante los fines de semana está servida por 68 trenes/día, con distintas relaciones origendestino dentro de su ámbito.
La frecuencia media a lo largo del día está adaptada
a los niveles de demanda de cada tramo de esta línea.
Así, el trayecto desde Barcelona hasta Martorell dispone de un tren cada 30 minutos. Para las estaciones comprendidas entre Gelida y Sant Vicenç de Calders la frecuencia es de un tren/hora.
La oferta de servicios actuales que operan en esta
línea durante los sábados y días festivos cubre de forma
óptima la demanda de estos períodos de fin de semana
con un estándar de calidad adecuado.
De hecho la reducción de servicios durante el fin de
semana es inferior a la disminución de la demanda que
se registra en esta línea C-4. La cifra de viajeros durante los sábados supone un descenso medio del 45% respecto a un día laborable. En el caso de los domingos o
días festivos esta disminución alcanza el 57,8%. Mientras que el número de trenes que circulan por esta línea
tiene una reducción media del 48,9% durante los fines
de semana respecto al total de circulaciones de un día
laborable.
Hoy por hoy, no está previsto un incremento de la
actual capacidad y oferta de plazas de los trenes que
circulan por esta línea C4 durante los fines de semana.
No obstante, a partir de los estudios y seguimientos
continuos que RENFE realiza sobre la demanda, siem-

184/045529
A los efectos del 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: Instalación de semáforos en las travesías de la
carretera N-340 ubicadas en la Urbanización Río
Verde, en Taramay y en el Portichuelo-Los Pinos de
Almuñécar (Granada).
Respuesta:
En aquellos tramos de carretera abierta, o zonas
urbanas que no son travesías, no se considera adecuado
ni conveniente instalar regulaciones semafóricas.
De acuerdo con lo expuesto, en el tramo de Urbanización Río Verde, cruce con la calle Puerto de la Cruz,
está instalada la semaforización en este corto tramo de
travesía, cuya puesta en servicio se efectuará una vez
que se haya repavimentado la zona.
En el tramo urbano denominado Taramay se ha
reforzado la señalización vertical y el balizamiento,
estando dotado de iluminación, pero no se contempla
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la regulación semafórica, como tampoco en el tramo
Portichuelo-Los Pinos, donde se acometerá una modificación de la intersección actual, restringiendo y ordenando movimientos.
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045540
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sánchez Díaz, María del Carmen (GS).
Asunto: Peticiones de Guardias Civiles al Ministerio
de Defensa, solicitando que la inutilidad laboral sea
derivada de acto de servicio, así como motivos por los
que se la concede a un Guardia Civil cuando un Tribunal Médico determina que existe relación causa-efecto
entre las lesiones que padece y las que le ocasionaron
en una agresión en acto de servicio.
Respuesta:
1. En el Ministerio de Defensa no puede establecerse con exactitud cuántos Guardias Civiles han solicitado que la inutilidad para el servicio sea derivada de
acto de servicio en los últimos cinco años, toda vez que
el Guardia Civil que pretende que se le reconozca algún
tipo de inutilidad solicita, del Mando de Personal de la
Guardia Civil, que le sea abierto el correspondiente
expediente para determinar la aptitud psicofísica, y es
en el seno de dicho expediente donde se acredita si el
interesado padece o no la insuficiencia que se pretende
y, en ulterior trámite, en el de alegaciones, es posible
que mismo solicite que se le reconozca que la insuficiencia sea declarada como procedente de acto de
servicio.
En consecuencia con lo anterior, una vez concluido el
citado expediente, si resulta acreditado, el Director General de la Guardia Civil, oído el instructor y la correspondiente Junta de Evaluación específica recogida en el
artículo 55 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre de
Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil,
propone al Ministro de Defensa el reconocimiento de la
utilidad, con o sin limitaciones, o, en su caso, de la inutilidad, acaecida o no en acto de servicio.
Debe igualmente expresarse que los diferentes Tribunales Médicos Militares, cualquiera que sea su categoría, actúan, a estos efectos, en funciones de órgano
pericial, objetivando el padecimiento que pudiera evi-

denciar el interesado, y determinando si el precitado
padecimiento se encuentra o no incluido, bien en
el Real Decreto 1234/1990, en aquellos expedientes
que fueron iniciados con anterioridad al Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, bien en el Anexo que a tal
efecto figura en esta última norma reglamentaria, que
es la que en la actualidad norma las condiciones psicofísicas de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la
Guardia Civil; dentro de este evidente carácter técnicopericial que tienen los informes de los Tribunales
Médicos Militares, hoy en la terminología actual bajo
la denominación de Juntas Médicos Periciales, debe
entenderse que sus informes tienen el carácter de preceptivos pero no vinculantes tal como determina con
carácter general el artículo 83.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, debiéndose igualmente destacar que
los informes emitidos en los distintos expedientes de
condiciones psicofísicas de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, aunque gozan de
una presunción de variedad, pueden ver destruida dicha
presunción, tanto por el posterior informe de un órgano
médico pericial superior del que inicialmente emitió el
primigenio informe, como por una ulterior resolución
administrativa debidamente motivada, que acuerde,
siempre en el máximo respeto a la legalidad, que la
lesión o lesiones del interesado no puede incluirse en el
concepto de acto de servicio.
Las mismas tesis pueden aplicarse a cuantos documentos e informes sean emitidos por los Mandos del
solicitante, así como cualquier otro documento o informe en los que se haga referencia a las lesiones que se
padecen.
Por último, el Ministro de Defensa visto el expediente incoado para determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas resuelve motivadamente, previo el informe de la Asesoría Jurídica General del Ministerio.
La resolución administrativa que pone fin al expediente de condiciones psicofísicas pueden ser objeto de
recurso potestativo de reposición o de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
2. De acuerdo con los datos obrantes en la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa,
entre los años 1998 y 2002, ambos inclusive, ascienden
a 364 los expedientes de pase a retiro por insuficiencia
de condiciones psicofísicas de la Guardia Civil, en los
cuales se ha dictado resolución administrativa con
declaración de acto de servicio. Se adjunta gráfico con
desglose en anexo.
3, 4, 5 y 6. Al tratarse casos particulares con referencias concretas e inconexas, y al no conocerse con
exactitud ni los datos ni las circunstancias de cada uno
de los supuestos planteados, no es posible dar una
razón pormenorizada sobre los mismos.
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/045544
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (GS).
Asunto: Falta de accesos de la carretera SO-920 a San
Leonardo con la variante de El Burgo de Osma en la
provincia de Soria.
Respuesta:
El proyecto de construcción de la variante de El
Burgo de Osma se redactó en base a los criterios establecidos por la vigente Norma 3.1 IC «Trazado», apro-

bada mediante Orden de 27 de diciembre de 1999. El
proyecto del tramo Tudela de Duero-Valladolid de la
Autovía del Duero, N-122 se redactó con anterioridad a
la entrada en vigor de dicha Norma 3.1.IC, es decir, de
acuerdo con los criterios de la antigua Norma 3.1-IC
«Características geométricas. Trazado», aprobada por
Orden de 23 de abril de 1964 y derogada por la nueva
Orden de 1999.
La delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Soria, ha comunicado, a la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, que
ha encargado la redacción de un Estudio Informativo
para la construcción de una nueva carretera que conecte la SO-920 con la futura variante de El Burgo de
Osma (Autovía del Duero), en alguno de los enlaces
previstos en la misma.
Por tanto, dado que la construcción de la nueva
carretera citada no depende de la Dirección General de
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Carreteras del Ministerio de Fomento, no es posible
hacer previsiones al respecto.
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Juaneda Zaragoza, María Rosario (GS).
Asunto: Barcos con mercancías peligrosas o de riesgo
atracados o fondeados en el Puerto de CartagenaEscombreras en los años 2000 a 2002.
Respuesta:

184/045594

(184) Pregunta escrita Congreso.

A continuación, se facilita cuadro resumen del
número de barcos que operaron en Cartagena con
mercancías peligrosas los años 2000, 2001 y 2002.
Todos los barcos son tipo tanque por ser todas las
mercancías líquidas, excepto 39 barcos que transportaron «nitritos y nitratos» que son graneleros.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/045646 y 184/045939

Asunto: Planificación plurianual para cuatro años en
materia de playas en Huelva, y motivos para no contratar la obra «Paseo en Punta del Moral».

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.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S.
se señala lo siguiente:
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La planificación de inversiones de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente se
encuentra recogida en el Programa 514C «Actuaciones
en la Costa» de los Presupuestos Generales del Estado.
Las obras proyectadas contemplan la ejecución de
un paseo de ribera bordeando parte de la barriada de
Punta del Moral, término municipal de Ayamonte. En
determinados puntos del trazado del paseo se localizan
actualmente diversos cuartos de armadores cuya demolición es necesaria para poder acometer las obras en
cuestión. Así pues, hasta la fecha ha resultado imposible iniciar la contratación de dichas obras por no contarse con la disponibilidad de los terrenos necesarios.
La puesta en disposición de dichos terrenos corresponde al Ayuntamiento de Ayamonte, el cual tiene previsto el traslado de los cuartos y su posterior demolición, sin que pueda preverse en qué momento podrá
culminar dicho proceso, dejando expedito el camino
para iniciar la contratación de las obras proyectadas.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/045750
A los efectos del 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: Régimen Jurídico y participación de la Comunidad Autónoma de Galicia en la Dirección y en los
resultados de la empresa Tragsa.
Respuesta:
Se adjuntan en anexo dos cuadros con el resumen
de los trabajos realizados por Tragsa y sus filiales,
desde el 2000 al 2002, clasificados por tipo de actividad e importe de la certificación bruta.
De acuerdo con la Ley 66/1997, Tragsa y sus filiales
adquieren respecto de las comunidades autónomas
(CC. AA.) la misma posición jurídica, en cuanto medio
propio instrumental, que la que la matriz venía y continúa
manteniendo respecto del Estado; es decir; Tragsa y sus
filiales son tan medio propio de las CC. AA., como el Estado. En tal sentido, el Real Decreto 371/1999, que desarrolla la citada Ley, establece taxativamente en su artículo 3:
«Tragsa y sus filiales son medio propio instrumental y
servicio técnico de la Administración General del Estado y
de la de cada Comunidad Autónoma que así lo disponga...». En consecuencia, cuando las CC. AA. ordenan a

Tragsa o a sus filiales alguna actuación, lo hacen con idéntico derecho y con la misma habilitación legal con que lo
hace el propio Estado.
Como consecuencia de lo anterior, la Administración
General del Estado y la de cada Comunidad Autónoma,
así como sus organismos y entes dependientes, están
habilitados para ordenar a Tragsa y a sus filiales la realización de los trabajos y actividades que precisen para el
ejercicio de sus competencias y funciones, cuando lo
consideren conveniente para el interés general. Correlativamente, Tragsa y sus filiales están obligadas a realizarlos, siempre que se refieran a las materias incluidas
en su objeto social y que les sean encargadas en su condición de medio propio instrumental.
Cuando una Dirección Territorial de Tragsa recibe
un encargo de obra o asistencia técnica, se realiza el
siguiente procedimiento de contratación:
• La Dirección Territorial solicita el inicio del proceso de selección para elegir un número de candidatos
determinado.
• La Dirección de Recursos Humanos (RR.HH) de
Tragsa procede a realizar las entrevistas y tests a los
candidatos, los cuales han podido ser reclutados a través de la base de datos de la Unidad de Selección, a través de Facultades Universitarias, Colegios Profesionales, anuncios en prensa o listas del Instituto Nacional
de Empleo (INEM).
• Se le comunica a la Dirección Territorial cuáles
han sido los candidatos idóneos, realizando la Dirección Territorial una serie de entrevistas de contraste,
para ratificar dicha idoneidad.
• Una vez seleccionados los candidatos, la Dirección Territorial solicita oficialmente la contratación de
los candidatos que necesite.
El artículo 1, apartado 2 del Real Decreto 371/1999,
establece que «las CC. AA. podrán participar en el capital
social de Tragsa mediante la adquisición de acciones». Al
amparo de esta habilitación han tomado participación en el
capital social de Tragsa las CC. AA. de Madrid, Navarra,
Cantabria y Castilla-La Mancha, habiéndoles sido ofrecida
la entrada en el capital social a todas las demás CC. AA.
entre las que se encuentra Galicia, Comunidad que en la
actualidad no participa en el accionariado de Tragsa.
En todas las actuaciones que Tragsa ejecuta, la dirección y control de las mismas se realiza por parte de los
órganos de la Administración General del Estado o de
las Comunidades Autónomas que han encargado a Tragsa, como medio propio, dicho trabajo. Es por ello por lo
que todas las actuaciones que Tragsa realiza en Galicia,
como medio propio de la Administración General del
Estado y Autonómica, son dirigidas por los órganos
competentes de las Administración ordenantes.
Madrid, 29 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/046082

(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: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Existencia en la Dirección General de Costas
de un Protocolo para hacer frente a catástrofes como la
del «Prestige».

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIU).

Respuesta:

Asunto: Gestiones para que la Unión Europea cree un
fondo especial de ayuda al sector pesquero afectado
por la catástrofe del «Prestige».

La Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente dispone de dos Protocolos de actuación en el momento en que la contaminación marina
por hidrocarburos alcanza la costa:

Respuesta:
Desde el momento en que tuvo lugar el accidente
del buque «Prestige», el Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación, dentro del ámbito de sus competencias, ha adoptado medidas de apoyo, tanto para el sector pesquero perjudicado, como para las comunidades
autónomas afectadas.
En el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión
Europea del pasado mes de noviembre, el Ministro español planteó una serie de demandas ante las instancias
comunitarias, entre las que se encontraba la petición de
que se llevara a cabo una interpretación constructiva del
fondo de catástrofes, teniendo en cuenta el carácter
excepcional y las consecuencias del hecho acontecido.
El Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, de 20 de diciembre, adoptó por unanimidad un
Reglamento por el que se crea una acción específica
para establecer medidas excepcionales de ayuda a los
sectores pesquero, marisquero y acuícola españoles
afectados por los vertidos del «Prestige» y mediante el
que se eliminan algunos límites establecidos en el
actual Reglamento de las ayudas del IFOP, sobre la
cuantía total y el tiempo de actuación.
Para estos fines, se han podido reprogramar, por
acuerdo unánime de la Conferencia Sectorial de Pesca
de 2 de enero, 110 millones de euros de fondos de
reserva del IFOP que no habían sido utilizados para la
reconversión de la flota que operaba al amparo del
extinto Acuerdo de Pesca con Marruecos y 30 millones
de euros más, asignados previamente a la medida específica de Marruecos, como participación comunitaria
complementaria, y que tampoco iban a ser utilizados.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046186
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

— Protocolo de actuación en playa.
— Protocolo de recogida de aves.
Estos Protocolos se ponen en conocimiento de todo
el personal implicado antes de iniciar las correspondientes tareas.
Ambos Protocolos están disponibles en Internet en
la página web del Ministerio de Medio Ambiente:
http://www.mma.es/prensa/información/prestige/costas-pres/voluprot02.htm
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046196
A los efectos del 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: Administración pública propietaria del edificio
«Casino de Pontedeume» (A Coruña) y Concesión que
pesan sobre él.
Respuesta:
El inmueble, que consta de dos plantas, baja y primera, fue inscrito como Patrimonio del Estado-Patrimonio Sindical Acumulado al amparo de la Ley
4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.
Por una parte, la planta baja fue transferida a favor
de la Xunta de Galicia, por Real Decreto 4123/1982, de
29 de diciembre.
Por otra parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (competente en la materia conforme a la
Ley 4/1986 antes citada), mediante autorizaciones otorga-

371

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

CONGRESO

das con fechas 9-10-1992 y 19-7-1994, cedió el uso gratuito de la planta primera, a la Unión General de Trabajadores (UGT) y a Unión Sindical Obrera (USO), respectivamente.
Comunicado el mal estado del inmueble por USO
con fecha 8-1-1998, se solicitó un informe técnico al
respecto que, evacuado el 18-9-1998, puso de manifiesto la urgente necesidad de desalojo ante peligro
inminente para personas o propiedades, apuntando la
posibilidad de ruina técnica o económica.
En base al anterior informe, el Pleno de la Comisión
Consultiva del Patrimonio Sindical, en su XXII reunión
de 15-12-1998, informó favorablemente el inicio de
gestiones para su enajenación, con el propósito
de destinar su producto a la adquisición de locales, a
los mismos fines de cesión en uso prevenidos en la
Ley 4/1986, de 8 de enero.
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/046224
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Moneo Díez, María Sandra (GP).
Asunto: Medidas para propiciar la integración de lectivos de jóvenes desfavorecidos.
Respuesta:
1. Las políticas de juventud requieren el compromiso de todos los sectores de la Administración General de Estado, sin perjuicio de la participación de otras
instituciones públicas y privadas y de las propias organizaciones juveniles.
El Plan de Acción Global en materia de Juventud 2000-2003, aprobado por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 4-8-2000, se presenta como una actuación
que pretende ser oportuna y eficaz en el impulso de la
plena participación de los jóvenes en la sociedad y en el
desarrollo de la igualdad de oportunidades. El centro de
referencia se sitúa en la mejora de las posibilidades de
autonomía, emancipación y bienestar de la juventud, promoviendo su inserción laboral, el acceso a la vivienda y
la adquisición de hábitos de vida saludables. Y también,
en la consolidación de los valores de la solidaridad y la
tolerancia, el voluntariado y la cooperación con otros
pueblos y culturas como exponentes del inequívoco compromiso solidario de nuestra sociedad.

Esta iniciativa política en materia de juventud, articula acciones de gobierno y de cooperación entre los
distintos departamentos y a su vez, contempla la puesta
en marcha de mecanismos que inviten al trabajo en la
misma dirección a comunidades autónomas, corporaciones locales, asociaciones y ONGs. Se trata de una
nueva propuesta política de juventud que parte de las
políticas destinadas a los jóvenes desde las distintas
áreas departamentales de la Administración del Estado,
para avanzar en sus objetivos con líneas de consenso y
diálogo con las administraciones competentes y con los
agentes sociales vinculados a la juventud.
Los contenidos prioritarios del Plan se concretan en
las siguientes áreas:
Formación, empleo y orientación. Nuevos Yacimientos de Empleo.
Vivienda.
Educación para la salud.
Alternativas de ocio y tiempo libre.
Exclusión e integración social.
Participación, voluntariado, asociacionismo y cooperación.
La juventud cuya situación plantea mayor problemática social, es la compuesta por jóvenes que pertenecen a dos grupos determinados: los que viven condiciones de exclusión social y los jóvenes en riesgo de
estarlo. El primero grupo lo componen jóvenes pertenecientes a familias marginadas, los que provienen del
mundo de la droga y de las prisiones, de la inmigración; y los pertenecientes a minorías étnicas. La juventud que está en riesgo de exclusión se sitúa en esa franja de fragilidad social que emerge en las épocas de
bonanza económica y cae en la exclusión social en épocas de crisis. El paro de larga duración, la economía
sumergida y la precariedad son definitorios de la situación de estos jóvenes.
Resulta difícil cuantificar la amplitud y secuelas de
este fenómeno, pero es evidente que la no solución del
mismo nos reportará en un futuro próximo serios problemas sociales. La lucha contra la pobreza económica,
cultural y educativa de muchos jóvenes y la lucha contra su exclusión social y comunitaria es, por lo tanto,
una prioridad hoy en día.
Las soluciones que se plantean deben perseguir fundamentalmente la mejora de los ámbitos familiar, escolar y social, en los que se desarrollan nuestros niños y
jóvenes; la mejora en la educación que haga cada vez
más real el principio de igualdad de oportunidades, y la
mejora en los instrumentos que posibiliten la plena
inserción sociolaboral.
En definitiva, resulta indispensable fortalecer y
mejorar la eficacia de las instituciones que, en nuestro
estado de bienestar, se ocupan de los niños y jóvenes
para hacer cada vez más real, el principio de la igualdad de oportunidades.
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2. En este sentido el Plan de Acción Global en
materia de Juventud 2000-2003 articula medidas que
persiguen la prevención de la marginación juvenil y la
actuación decidida cuando ésta ya se está produciendo.
Todas ellas procuran actuaciones positivas en los ámbitos familiares, escolar, social y laboral de nuestros
jóvenes, reconociendo que el esfuerzo propuesto sería
estéril sin la activa participación en el mismo del tejido
social (tercer sector, sector productivo, etcétera), por lo
que propone medidas favorecedoras para que esta colaboración, que ya se está produciendo de manera significativa, se refuerce aún más.
Estructura y acciones previstas en esta área:

— Formación y asesoramiento en materia de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Ministerio responsable: Trabajo y Asuntos Sociales.
— Subvenciones destinadas a fomentar la realización de actividades y seminarios en el ámbito universitario para fomentar la igualdad entre los sexos. Ministerio responsable: Trabajo y Asuntos Sociales.
— Bibliotecas virtuales que ofrecen la posibilidad
de acceso a las nuevas tecnologías a jóvenes que carecen de recursos. Ministerio responsable: Trabajo y
Asuntos Sociales.
— Estudios sobre exclusión juvenil. Ministerio
responsable: Trabajo y Asuntos Sociales.

La medida 5.1. Igualdad de Oportunidades se concreta en las siguientes acciones:

La medida 5.2. Actuación en los ámbitos escolar,
familiar y social para prevenir la exclusión social en
dichos ámbitos, contiene las siguientes acciones:

— Financiación de proyectos de desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales y financiación de proyectos de intervención social integral.
Ministerio responsable: Trabajo y Asuntos Sociales.
— Becas y ayudas para niveles postobligatorios
para fomentar la igualdad de oportunidades favoreciendo el acceso a estudios de educación secundaria y a
estudios universitarios, de alumnos que obteniendo
buen rendimiento académico no dispongan de los
recursos económicos necesarios. Ministerio responsable: Educación, Cultura y Deporte.
— Programa de créditos a estudiantes universitarios facilitándoles la obtención de préstamos bancarios.
Ministerio responsable: Educación, Cultura y Deporte.
— Formación a distancia, no reglada, ofreciendo
acciones formativas a través de las aulas virtuales
«Mentor». Ministerio responsable: Educación, Cultura
y Deporte.
— Enseñanzas adaptadas. Se pretende propiciar
una segunda oportunidad a través de enseñanzas adaptadas a los jóvenes que han fracasado en el sistema
escolar tradicional, al objeto de que completen su formación básica, y prevenir su fragilidad en el mercado
de trabajo. Ministerio responsable: Educación, Cultura
y Deporte.
— Programas de garantía social. Ofrecen una formación básica y profesional a los jóvenes que finalizan
la enseñanza obligatoria sin conseguir el título de graduado en educación secundaria. Ministerio responsable: Educación, Cultura y Deporte.
— Sensiblización y formación del profesorado en
igualdad de oportunidades. Ministerio responsable:
Trabajo y Asuntos Sociales.
— Becas para la formación en igualdad de oportunidades para cualificar a mujeres jóvenes tituladas
superiores para la formación en igualdad de oportunidades. Ministerio responsable: Trabajo y Asuntos
Sociales.

— Programa de sensibilización social para la conciliación de la vida laboral y familiar. Ministerio responsable: Trabajo y Asuntos Sociales.
— Escuelas de padres para informar y formar a las
familias sobre los aspectos que inciden en la educación
de sus hijos. Ministerio responsable: Educación, Cultura y Deporte.
— Formación de mediadores sociales. Ministerio
responsable: Educación, Cultura y Deporte.
— Planes anuales de mejora en los centros educativos públicos. Ministerio responsable: Educación, Cultura y Deporte.
La medida 5.3. Actuación en el ámbito penitenciario, pretende propiciar la integración social de reclusos
y reclusas jóvenes, mediante:
— Inserción sociolaboral de reclusos y ex-reclusos
favoreciendo el acceso al mercado de trabajo de los
jóvenes reclusos y ex-reclusos dada la condición de
colectivo excluido de los circuitos normalizados de
búsqueda de empleo. Ministerio responsable: Interior.
— Módulo Joven. Se trata de la habilitación en el
centro penitenciario de Aranjuez, del desarrollo de un
programa específico de actividades educativas y formativas. Ministerios responsables: Trabajo y Asuntos
Sociales, e Interior.
— Prevención de consumo de sustancias tóxicas en
centros penitenciarios. Ministerio responsable: Interior.
— Premio de relatos breves para jóvenes reclusos.
Ministerios responsables: Trabajo y Asuntos Sociales,
e Interior.
— Promoción de la cultura física en centros penitenciarios. Ministerio responsable: Interior.
— Promoción de la música en centros penitenciarios. Ministerio responsable: Interior.
La medida 5.4. Integración de inmigrantes pretende
propiciar la integración social de jóvenes pertenecientes a colectivos de inmigrantes. Consta de:
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— Inserción laboral y participación social de los
jóvenes inmigrantes adoptando una política educativa y
formativa que permita la integración social y laboral de
los jóvenes inmigrantes a partir de un programa integral que parta de la realidad de este colectivo y dé respuesta a sus necesidades. Ministerio responsable: Educación Cultura y Deporte.
— Acceso de inmigrantes a los servicios públicos
mediante campañas informativas especiales. Ministerio
responsable: Trabajo y Asuntos Sociales.
— Enseñanza de la lengua española. Ministerio
responsable: Educación Cultura y Deporte.
— Interpretes para centros educativos. Programa
para la dotación de intérpretes a los centros educativos
que escolarizan población inmigrante. Ministerio responsable: Educación Cultura y Deporte.
— Aprendizaje del español para hijos de inmigrantes. Se trata de desarrollar y distribuir recursos educativos multimedia para el aprendizaje del español de hijos
de inmigrantes escolarizados en el sistema educativo
español. Ministerio responsable: Educación Cultura y
Deporte.
— Programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí. Ministerio responsable: Educación Cultura y Deporte.
— Formación mediadores de juventud para inmigrantes. Ministerio responsable: Trabajo y Asuntos
Sociales.
— Formación de animadores socioculturales.
Ministerio responsable: Educación Cultura y Deporte.
La medida 5.5. Atención a emigrantes, tiene por
objeto facilitar la promoción social de jóvenes emigrantes españoles. Todas sus acciones se llevan a cabo
a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
— Integración laboral de retornados, propiciando,
a través de ayudas económicas, su establecimiento
como trabajadores autónomos o en las distintas modalidades de trabajo asociado.
— Promoción social de las familias emigrantes,
ayudando a los emigrantes españoles y sus familias, de
economía desfavorecida, que deseen su promoción
social a través de la formación educativa, mediante subvenciones que compensen, de manera parcial, las cargas que esto conlleva.
— Ayudas para la circulación de jóvenes trabajadores, mediante programas de intercambio.
— Ayudas para la gestión de empleo en el extranjero.
— Acceso a la enseñanza universitaria a españoles
en el extranjero.
— Becas Reina Sofía. Facilitan la promoción social
de los emigrantes españoles, que deseen cursar estudios
universitarios en España y carezcan de medios económicos para trasladarse a nuestro país y realizarlos.
— Ayudas para viajes culturales por España.

— Participación de descendientes de emigrantes
en albergues y campamentos organizados en nuestro
país.
— Ayudas para colonias de vacaciones para descendientes de emigrantes.
La medida 5.6. Otros colectivos desfavorecidos.
Pretende promover la integración social y la igualad de
oportunidades de otros colectivos juveniles desfavorecidos o en riesgo de exclusión. Se compone de:
— Subvenciones del IRPF. Y del Régimen General
para apoyo a jóvenes desfavorecidos, fomentando la
inserción socio-laboral de los jóvenes excluidos. Ministerio responsable: Trabajo y Asuntos Sociales.
— Cooperación a la realización de programas de
interés social, subvencionando la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales, de interés general, encaminados a atender situaciones de necesidad entre otros, de las y los jóvenes gitanos.
Ministerio responsable: Trabajo y Asuntos Sociales.
— Financiación de proyectos de intervención
social. Se trata de atender las necesidades de los grupos
gitanos más desfavorecidos y promover el desarrollo
del pueblo gitano, en el marco de los derechos y deberes constitucionales y del respeto a su identidad cultura. Ministerio responsable: Trabajo y Asuntos Sociales.
— Planes de inserción socioeducativa para jóvenes
desfavorecidos en riesgo de exclusión. Ministerio responsable: Educación, Cultura y Deporte.
— Planes de inserción laboral de los jóvenes que
tiene mayores dificultades para conseguir o mantener
el primer empleo. Ministerio responsable: Trabajo y
Asuntos Sociales.
— Formación profesional y laboral para discapacitados. Ministerio responsable: Educación, Cultura y
Deporte, y Trabajo y Asuntos Sociales.
— Programa de Recuperación Profesional de
Minusválidos. Ministerio responsable: Trabajo y Asuntos Sociales.
— Programas de integración social de drogodependientes, a través de programas de tipo educativo,
laboral y social. Ministerio responsable: Interior.
— Formación de mediadores de juventud para
minorías étnicas. Ministerio responsable: Trabajo y
Asuntos Sociales.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047119
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Aeropuerto que considera el Gobierno que ha
de resolver las necesidades de la Región de Murcia respecto al transporte aéreo de pasajeros y mercancías.
Respuesta:
Desde el comienzo de la legislatura, la política del
Ministerio de Fomento en relación con las infraestructuras aeronáuticas, ha venido enlazando con la de anteriores legislaturas, consistente en la optimización de
los recursos disponibles, mejorando las condiciones de
utilización de las bases aéreas, pues con costes reducidos se pueden poner a disposición de los explotadores
del transporte aéreo nuevas infraestructuras aeroportuarias operativas para el tráfico civil de pasajeros o
carga.
A tal efecto, con el objeto de atender las necesidades relativas al transporte aéreo de la Región y de mejorar la operatividad y el uso compartido del actual aeropuerto en la Base Aérea de San Javier, los Ministros de
Defensa y Fomento firmaron un Protocolo de Intenciones, de fecha 28 de septiembre de 2000, estableciendo
las bases reguladoras de los futuros Convenios de desarrollo del citado Protocolo de intenciones.
Posteriormente, con fecha 30 de marzo de 2001, se
estableció un Convenio entre el Ministerio de Defensa
y la entidad pública empresarial, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), por el que se concretan los acuerdos establecidos en las bases fijadas en el
Protocolo antes mencionado.
Las actuaciones acordadas por ambos Ministerios,
Defensa y Fomento, en el citado Convenio, y a realizar
por la citada Entidad, suponen una inversión superior a
los 15 millones de euros, gracias a la cual San Javier
logrará una mejor independencia de las operaciones
militares y civiles, se dotará de nuevas ayudas a la
navegación y se incorporará como aeropuerto con plena
operatividad dentro de la red de AENA.
De lo anterior se deduce el firme propósito del
Gobierno de la Nación por conseguir que la capacidad
del Aeropuerto de Murcia/San Javier para el tráfico
civil no sea de ningún modo una limitación para el
desarrollo económico de la Región, reforzando sus
capacidades operativas para atender las necesidades
futuras de la demandad de tráfico.
Por otro lado, esta política es perfectamente compatible con otras iniciativas privadas, como la recibida
el 11 de febrero de 2002, procedente del presidente de
la sociedad «Aeropuertos de Murcia», solicitando su
objetivo de construcción y puesta en funcionamiento
de un nuevo aeropuerto de la Región de Murcia.
El Plan Director de dicho aeropuerto fue cursado a
la Comisión Defensa-Fomento CIDETRA, que en su

reunión 5/02 celebrada el día 20 de diciembre pasado,
lo informó favorablemente.
En este sentido, el Gobierno considera que ambas
instalaciones, si la última llega a buen término en al tramitación y construcción, pueden ser perfectamente
compatibles, una vez diseñados los procedimientos de
espacio aéreo y de control que permitan tal compatibilización.
Por otro lado, el Gobierno considera que cuando
ambas instalaciones lleguen a funcionar simultáneamente, el reparto de tráfico lo determinarán los propios
operadores aéreos en función de la evolución de la
demanda y la oferta de nuevas instalaciones y servicios
que pudiera realizar el nuevo aeropuerto.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047120
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marzal Martínez, Amparo Rita (GS).
Asunto: Retraso en la publicación del Plan Director del
Aeropuerto de San Javier (Murcia).
Respuesta:
Desde el punto de vista de su clasificación, el Aeropuerto de Murcia-San Javier, es en realidad una «base
aérea abierta al tráfico civil» según establece la Orden del
Ministerio de la Presidencia del 15 de febrero de 2001.
La norma que exige la elaboración del documento
Plan Director, es el Real Decreto 2591/1998, de 4 de
diciembre, sobre Ordenación de los Aeropuertos de
Interés General y su Zona de Servicio; no resulta por
tanto aplicable al caso, pues se trata como se ha indicado anteriormente de una «base aérea abierta al tráfico
civil».
Su situación por tanto a estos efectos es la misma
que otras «Bases aéreas abiertas al tráfico civil», como
Badajoz, Salamanca, León, Albacete y Villanubla, que
no requieren Plan Director.
La reglamentación específicamente aplicable a estos
casos es la del Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio,
sobre régimen de uso de los aeródromos utilizados conjuntamente por una base aérea y un aeropuerto y de las
bases aéreas abiertas al tráfico civil.
Por lo que se refiere a la planificación de las inversiones en las instalaciones civiles de las bases aéreas
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abiertas al tráfico civil, el artículo 21 del citado Real
Decreto 1167/1995 establece el procedimiento a seguir,
que deberá ser objeto de estudio e informe por la Comisión Interministerial Defensa y Fomento (CIDETRA),
correspondiendo la ejecución material del consiguiente
programa de inversión a la entidad pública empresarial
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
Esta planificación se concreta en un documento de
planeamiento elaborado por AENA, que para el caso de
San Javier se tradujo en una serie de proyectos básicos
que fueron aprobados por la citada Comisión Interministerial en su reunión 4/02 del pasado 2 de septiembre
de 2002.
Finalmente, se señala que en fecha 30 de marzo
de 2001, se estableció un Convenio entre el Ministerio
de Defensa y la entidad pública empresarial AENA, en
el que se especifican las actuaciones que será preciso
realizar por la mencionada entidad pública empresarial,
pudiéndose destacar las siguientes, entre otras de
menor importancia:
• Construcción de una nueva pista de vuelo para
uso militar.
• Construcción de una calle de rodaje que enlace con
la plataforma de la Base Aérea y la plataforma civil.
• Construcción de una torre de control para dar
servicio a las dos pistas.
• Traslado de las instalaciones de combustibles.
• Construcción de nuevos accesos al área terminal.
Algunas de estas actuaciones ya se encuentran en
marcha, y para este ejercicio suponen un volumen de
inversión de 6,4 millones de euros.
Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

recuperación de merluza y bacalao, la Delegación española logró dos objetivos, muy bien acogidos por el sector pesquero.
En primer lugar, las zonas donde la flota española
dirige su actividad principal a la pesquería de la merluza (VI, VII y VIIabd) han quedado excluidas del Plan
de recuperación diseñado al efecto.
En segundo lugar, al constatarse una variación favorable en el análisis de la población de esta especie, la
Delegación española defendió, con respecto al stock
norte, un ajuste más proporcionado del Total Admisible
de Capturas (TAC) y coherente con el informe del
Comité Científico Técnico y Económico (STECF). La
Comisión proponía 27.000 Tm. y se lograron 30.000
correspondiendo a España 8.411.
Con respecto al stock sur, la Comisión proponía 5.400 Tm. La Delegación española argumentó las
graves repercusiones socioeconómicas para la flota afectada que ya había realizado una importante reducción de
esfuerzo. El TAC fijado, al final, para 2003 es de 7.000
Tm., y corresponde a España 4.480 Tm.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047140
A los efectos del 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: Acusaciones a un puerto español de albergar a
la principal flota de pesca ilegal.

184/047138

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 lucha contra la pesca ilegal ha sido, y sigue siendo, uno de los objetivos prioritarios de la Administración pesquera española, tras la Conferencia Internacional celebrada, a tal fin, en Santiago de Compostela, en
noviembre de 2002.
Desde el año 2000, España ha sido el primer país
comunitario que tiene instaurado y viene perfeccionando un esquema de control que se aplica, entre otros
ámbitos, en todos los puertos donde se desembarcan
productos derivados de la pesca de terceros países.
En coordinación con la Dirección General de Aduanas, en breve plazo, se ampliará el marco de control a
todas las importaciones de productos de la pesca, independientemente del modo de transporte utilizado.
El mayor esfuerzo va dirigido al control de los
stocks regulados por alguna Organización Regional de

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Debate por el Consejo de Ministros de Pesca de
la Unión Europea de la propuesta de la Comisión sobre el
Plan de Recuperación del Bacalao y la Merluza.
Respuesta:
En el Consejo de Ministros de Pesca Comunitario
del mes de diciembre, con respecto a un único plan de
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Pesca, y no se autoriza ningún desembargo de productos pesqueros, procedente de países que no dispongan
de cuota, que no pueda demostrarse que las capturas
proceden de un área no regulada o que hayan agotado
su cupo inicial.
Según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el año 2001 las importaciones de
productos de la pesca ascendieron a 990.508 Tms., de
las que 858.995 han sido por vía marítima; de éstas,
582.147 fueron controladas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que supone una tasa
de cobertura del 66,2%.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047146
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

española se le abre el correspondiente expediente sancionador.
A efectos de evitar en lo posible incidentes con las
patrulleras marroquíes de los buques en tránsito a/o de
Mauritania y, de alguna manera, no tener el acoso constante de la vigilancia marroquí, se envía con alguna frecuencia comunicación a los armadores y organizaciones de buques que operan en aguas de Mauritania, por
la que se recomienda adoptar todas las precauciones y
prudencia máxima por los buques que naveguen hacia
caladeros africanos y que tengan que navegar en tránsito por aguas de Marruecos.
Dado que hasta el momento los casos de apresamientos de buques españoles por autoridades marroquíes se han resuelto mediante gestiones diplomáticas
bilaterales entre España y Marruecos, no ha sido necesario recurrir a la Comisión Europea reclamando la
intervención del Tribunal de Derecho del Mar para que
se garantice la actividad de los buques que faenan con
licencia de pesca en Mauritania.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).

184/047153

Asunto: Actuaciones llevadas a cabo para garantizar la
actividad de los pesqueros comunitarios que faenan con
licencia correspondiente en caladeros mauritanos.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

La Comisión Europea no interviene directamente en
los casos de apresamientos de los buques españoles por
patrulleras marroquíes, puesto que la competencia de
control y vigilancia es nacional, por lo que las gestiones a realizar se efectúan tanto por la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, como por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, a través de la representación
diplomática en Marruecos. Únicamente, a efectos de
coordinación, se informa a la Comisión de los apresamientos que se producen.
En casos de apresamientos, se solicita del Centro de
Control Satelital español información sobre si el buque
mantuvo su rumbo y velocidad constantes de navegación en tránsito a Mauritania hasta el momento de contactar con la patrullera marroquí. Obtenida la información y si ésta demuestra que el buque no operaba en
aguas de Marruecos, se cursa Nota Verbal a las autoridades marroquíes, a través de la Embajada de España
en Rabat, interesando la liberación del buque de la
manera más rápida posible.
En el supuesto de que el buque apresado hubiese
cometido alguna infracción, por la Administración

AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
Asunto: Destino previsto para el inmueble de la sucursal de Cádiz del Banco de España
Respuesta:
En principio, la Dirección General del Patrimonio
del Estado ha considerado oportuno que permanezcan en la esfera del sector público estatal la totalidad
de las sucursales del Banco de España cuyo cierre
escalonado de operaciones está previsto del 31 de
diciembre de los años 2002, 2003 y 2004. La entrega
de los inmuebles se realizará en el plazo de los seis
meses siguientes al cierre de operaciones, por lo que
el edificio de Cádiz se entregará antes de que concluya junio de 2005.
En el período que media entre el cierre de operaciones y la entrega del edificio, la Dirección General
del Patrimonio del Estado analizará la situación del
mismo y evaluará el coste de la remodelación necesario para que sea utilizado preferentemente por los
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servicios territoriales de la Administración General
del Estado.
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Por tanto, no concurre ninguna circunstancia que
justifique la aprobación de un crédito extraordinario
en los términos previstos en el artículo 64 del Real
Decreto 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047164
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/047171
(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: Lissavetzky Díez, Jaime (GS).
Asunto: Intención del Gobierno de presentar un proyecto de ley para habilitar un crédito extraordinario que
permita obtener una beca compensatoria a los estudiantes a los que no les ha sido concedida para que realicen
sus estudios en la universidad.
Respuesta:
Las becas y ayudas al estudio se conceden, como todas
las demás subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva. Por ello, las convocatorias respectivas establecen unos criterios de prioridad para su adjudicación.
Con carácter general, se establece la prioridad de
los becarios de renovación, es decir, de aquellos alumnos que han disfrutado de beca en el curso anterior.
Específicamente para la beca especial de movilidad
y la ayuda compensatoria, las convocatorias fijaron los
criterios de adjudicación en los siguiente términos:
«Tendrán preferencia para obtener esta ayuda los
solicitantes que pertenezcan a alguno de los colectivos
siguientes:
a) Familias cuyo sustentador principal se encuentre en situación de desempleo o sea pensionista por
invalidez.
b) Familias numerosas.
c) Huérfanos absolutos.
d) Familias cuyo sustentador principal sea viudo,
padre o madre solteros, divorciado o separado legalmente o de hecho.
e) Familias en las que el solicitante o alguno de sus
hermanos o hijos esté afectado de minusvalía, legalmente calificada.»
Con estricta aplicación de estos criterios se han adjudicado tanto las becas especiales de movilidad como las
ayudas compensatorias en el cursos 2001/2002 a un total
de 105.697 alumnos, por un importe de 177.391.071,34
euros.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López Aguilar, Juan Fernando (GS).
Asunto: Razones de la negativa a conceder la ayuda
compensatoria a los alumnos canarios que en el curso
académico 2001/2002 han iniciado estudios universitario y cumplen todos los requisitos académicos y económicos.
Respuesta:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no
ha denegado ninguna ayuda compensatoria ni a alumnos canarios ni a los alumnos de ninguna otra comunidad autónoma en atención al origen de sus ingresos.
Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047178
A los efectos del 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: Gestiones efectuadas ante el Reino Unido para
solventar la situación derivada de los pensionistas españoles ex-trabajadores en Gibraltar.
Respuesta:
En marzo de 1996, el Gobierno británico anunció
en la Cámara de los Comunes que había llegado a un
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acuerdo con las autoridades gibraltareñas, en virtud del
cual se reanudaba el pago de las pensiones, a los niveles del año 1998, a todos los afectados por la disolución del Fondo de Pensiones de Gibraltar, que tuvo
lugar el 1 de enero de 1994. Asimismo, creó un nuevo
sistema de pensiones cuyos efectos se retrotraían al día
de la disolución, en el que se tuvieron en cuenta los
derechos adquiridos y en vía de adquisición de los cotizantes al citado Fondo de Pensiones.
Los problemas planteados por el impago quedaron
resueltos tras satisfacer el Gobierno británico el pago
de los atrasos correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 1994 y el 1 de julio de 1996.
Los pensionistas españoles afectados fueron unos
6.000, de los cuales 5.500 eran residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía y los otros 500 residían
en otras comunidades autónomas o en el extranjero. El
Gobierno central efectuó el reintegro de 3.618 millones
de pesetas a la Junta de Andalucía, cantidad que esta
Comunidad Autónoma había adelantado de sus propios
fondos a los pensionistas.
Tras el realzamiento del Proceso de Bruselas
en 2001, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se
vienen planteando con firmeza ante las autoridades del
Reino Unido los problemas que plantea a pensionistas
ex-trabajadores en Gibraltar residentes en España la
actualización de las pensiones que perciben, así como
el trato discriminatorio respecto a los pensionistas residentes en Gibraltar, que vienen percibiendo una cantidad complementaria a su pensión, proveniente del
fondo «Community Care» de Gibraltar. En este contexto, en todo contacto hispano-británico en el que se han
abordado temas de cooperación en relación con Gibraltar la problemática de las pensiones ha figurado de
manera destacada, alcanzándose entre las partes un
compromiso para intensificar sus esfuerzos para encontrar una rápida solución, coherente con las responsabilidades de las autoridades públicas implicadas.
Por otro lado, en el ámbito de la coordinación interna para abordar la problemática, hay que hacer mención de la reunión de trabajo convocada el día 29 de
enero de 2003 por el Secretario de Estado de Asuntos
Europeos, a la que asintieron el Secretario de Estado de
la Seguridad Social y el Consejero de Asuntos Sociales
de la Junta de Andalucía. El objetivo de la reunión fue
la coordinación de la actuación del Gobierno Central y
la Junta de Andalucía para defender, de la manera más
eficaz y rápida posible, los derechos de los pensionistas
ex-trabajadores en Gibraltar.
En la citada reunión, se hizo referencia a los problemas con que se enfrentan los citados pensionistas españoles: no actualización de sus pensiones desde 1988 y
trato discriminatorio al no percibir la cantidad complementaria denominada «Household Cost Allowance»,
que perciben los pensionistas residentes en Gibraltar.
Para resolver estos problemas, los participantes en la
reunión estuvieron de acuerdo en coordinar estrecha-

mente la actuación del Gobierno Central y de la Junta
de Andalucía.
El Consejero de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía hizo entrega a los Secretarios de Estado de
Asuntos Europeos y de Seguridad Social de un dictamen jurídico, muy útil y bien documentado, sobre el
tema de las pensiones. En ese dictamen queda de manifiesto el carácter discriminatorio de la no percepción
por los pensionistas españoles del «Household Cost
Allowance».
En la reunión se acordó asimismo un plan de acción
con los dos siguientes vectores:
— Intensificar al máximo, con la mayor celeridad
posible, los contactos con la Comisaria competente y
los servicios de la Comisión Europea, con objeto de
explorar las medidas legales disponibles para la defensa de los derechos de los pensionistas españoles.
— Refuerzo de las acciones diplomáticas con el
Reino Unido sobre el tema de las pensiones. De encontrarse una solución a los problemas del pensionista por
esta vía, se dejaría la primera vía mencionada. Esta
cuestión va a ser tratada en las reuniones bilaterales de
alto o muy alto nivel que van a tener lugar en las próximas semanas, entre España y el Reino Unido.
El próximo 4 de febrero, la Ministra de Asuntos
Exteriores va a mantener una reunión con el Presidente
de la Junta de Andalucía. El tema de las pensiones de
los ex-trabajadores españoles en Gibraltar va a ocupar
un lugar destacado en el Orden del día de esa reunión.
En conclusión, el Gobierno español está realizando
el máximo esfuerzo, tanto ante las autoridades del
Reino Unido como ante las autoridades comunitarias,
autonómicas y locales implicadas, para la defensa de
los intereses de los pensionistas españoles ex-trabajadores de Gibraltar.
Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047262 y 184/047263
A los efectos del 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: Medidas para proporcionar una información
adecuada a los trabajadores españoles residente en el
extranjero, con el fin de que puedan conocer los derechos reconocidos por la Sentencia del Tribunal de Jus-
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ticia de las Comunidades Europeas en materia de pensiones de jubilación y cálculo de la base reguladora de
las mismas, a través de los consulados, consejerías y
oficinas laborales de España en el extranjero, y a través
del Consejo General de Emigración, los consejos de
residentes españoles y las asociaciones de emigrantes.

184/047276
A los efectos 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: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. La Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (TJCE), responde a una cuestión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Social
número 3 de Ourense y, por tanto corresponde al
Órgano Jurisdiccional español dictar su propia resolución, en aplicación de la misma.
No obstante, sin esperar a que el citado Juzgado de
lo Social dicte sentencia, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales a través del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, ha impartido instrucciones a sus
direcciones provinciales para que en el cálculo efectivo
de la pensión de vejez —pensión prorrata— se tomen
en consideración los períodos de bonificación por edad
en 1.01.967 considerados por el TJCE como períodos
de seguro. Este nuevo criterio se aplicará:
1) A todas las solicitudes pendientes de resolución
administrativa.
2) A las que se presente en el futuro.
3) A las solicitudes de revisión efectuadas por los
propios titulares de pensión de jubilación. Las revisiones que hayan sido solicitadas se efectuarán siempre
que la cuantía de la pensión, calculada según dicho criterio, resulte más favorable al interesado.
2. Ahora bien, y sin perjuicio de ello, ha de considerarse que una Sentencia como la que ha dictado el
TJCE requiere para su interpretación consensuar elementos y criterios, pues si bien el TJCE responde a un
supuesto concreto, la Administración debe generalizar y universalizar la cuestión debatida y dar respuestas globales directas o indirectas. Además, conviene
esperar a la Sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, antes de adoptar cualquier decisión
definitiva.
Por todo ello, se estima que una vez se clarifiquen
todas las cuestiones que se planteen, y se consideren
definitivas las instrucciones emitidas por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales con carácter anticipado,
cabría dar respuesta a los requerimientos, en el ámbito
de la información, de los posibles colectivos afectados.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Medidas para controlar el cumplimiento de la
legislación laboral vigente en las obras que se están
desarrollando en la nueva estación intermodal de
Zaragoza.
Respuesta:
1. Las obras que actualmente se llevan a cabo en la
ciudad de Zaragoza para la construcción de la futura
Estación del tren de alta velocidad Madrid-Zaragoza
Barcelona, «Estación Intermodal», revisten una gran
complejidad tanto por su extensión como por la necesidad de ejecución de algunos trabajos a gran altura, así
como por el elevado número de empresas (unas 65) y
trabajadores (aproximadamente unos 1.500) que en
ellas intervienen.
A pesar de ello, las denuncias por incumplimiento
de la normativa de prevención de riesgos laborales en
la ejecución de los correspondientes trabajos, formuladas por los trabajadores o por sus representantes
legales, son mínimas, por no decir inexistentes,
habiéndolas, por el contrario, en relación con las condiciones de trabajo o con materias concernientes a
Seguridad Social. En tales circunstancias, las actuaciones inspectoras que se llevan a cabo en relación
con dichas obras, lo son siempre, bien por propia iniciativa, mediante visitas rutinarias y regulares, con
una periodicidad quincenal o mensual y con el apoyo
logístico de los coordinadores del Centro Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF) dada su importancia, o bien con ocasión de la investigación de las causas de los accidentes laborales que hasta la fecha han
tenido lugar, o como consecuencia de las preceptivas
comunicaciones de apertura que han de presentar las
empresas intervinientes antes del inicio de los correspondientes trabajos.
2. Al margen de ello, y de forma general, para el
seguimiento, en su totalidad, de las obras de construcción de las infraestructuras del AVE MadridZaragoza-Barcelona, el propio GIF, adscrito al
Ministerio de Fomento, en su calidad de promotor de
dichas obras, en marzo de 1999 suscribió un Convenio de Colaboración con los sindicatos de la construcción y madera de la Federación de Construcción
y Madera de Comisiones Obreras (FECOMACCOO), y del Metal, Construcción y Afines de
Unión General de Trabajadores (M.C.A.-UGT), y
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con la Confederación Nacional de la Construcción
(CNC) y la Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid (AECOM), cuya finalidad es la de
efectuar un riguroso seguimiento y control en los
aspectos relacionados con la seguridad y la salud en
el trabajo, así como asegurar el estricto cumplimiento de la legislación vigente en la materia.
Con el fin de hacer posible un mejor control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud en dichas
obras, se ha elaborado un programa específico de visitas de carácter trimestral que se llevan a cabo por grupos integrados por representantes del promotor, de las
empresas, y de los sindicatos, realizándose, con posterioridad a cada una de ellas, un informe-acta del que se
da cuenta al GIF con el fin de que se adopten las medidas pertinentes para solucionar los problemas que
hubiesen sido detectados y todo ello, sin perjuicio de
las competencias que, en esa materia, tiene la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
3. Por lo que respecta a la actuación llevada a
cabo por el Ministerio, a través de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, se significa que, en
aquellos casos en que las circunstancias lo han
requerido, se han extendido varias Actas de Infracción por incumplimiento de las preceptivas obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, tanto
a la contratista principal, como de forma solidaria, a
ésta y a las empresas subcontratadas, al tiempo que
se requería la inmediata subsanación de las irregularidades detectadas. En todos los casos en los que así
se ha procedido ha sido debido a incumplimientos
tipificados como graves, en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto («BOE» del 8), por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, no
apreciándose en ningún momento un riesgo inminente para los operarios, que justificase una paralización de los trabajos. En otras ocasiones se han observado algunas deficiencias que, tras ser advertidas,
han dado pie a un requerimiento verbal y a su inmediata subsanación en presencia, incluso, del Inspector actuante.
Por parte del coordinador de seguridad y salud
designado por el promotor de la obra (GIF) sí se ha
procedido en algunas ocasiones a paralizar trabajos
puntuales que, a su juicio, estaban siendo defectuosamente ejecutados, dejando constancia de tal actuación en el correspondiente «Libro de Incidencias», y
todo ello en virtud de las facultades que, en tal sentido, le reconoce el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre («BOE» del 25), por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción. En tales casos, por parte del inspector actuante se ha procedido a comprobar si la irregularidad detectada había sido corregida, verificándose
en todos estos supuestos que, ante el solo requeri-

miento del coordinador, la empresa había procedido
a subsanarla.
4. Con relación a la denuncia presentada ante el
Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, el día 3
de diciembre de 2002, por uno de los trabajadores
que prestaban servicio para una de las empresas con
las que está subcontratada la obra referida, se aclara,
y al margen de todo lo dicho hasta ahora, que se desconoce si dicho trabajador, que es empleado de la
empresa AINUR TRABAJOS VERTICALES, S. L.
(y que fue subcontratada para realizar, en la cubierta
de la estación de tren, los trabajos de sellado de los
canalones de la base de las pirámides), ostenta o no
la condición de delegado sindical (ya que en la propia central sindical, U.G.T., a la que dice representar,
según consta en el texto de la denuncia, no se le conoce, al menos, a nivel provincial); pero, si así fuera,
ello no le convierte automáticamente en un Delegado
de Prevención, de los previstos en el artículo 35 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre («BOE» del 10) de
Prevención de Riesgos Laborales, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 34.2 de dicha Ley, en relación
con el artículo 64.9.b) de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en cuanto a los derechos de participación y representación reconocidos a los comités de
empresa, delegados de personal y representantes sindicales de los trabajadores.
Además, tampoco hay que obviar el hecho de que,
en todo caso, los representantes de los trabajadores,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.3 de la
Ley 31/1995 y en el artículo 19 de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, tienen reconocida la facultad de
acordar por mayoría de sus miembros la paralización
de la actividad de los trabajadores que puedan estar
afectados por un riesgo grave e inminente; dicho acuerdo también puede ser adoptado por decisión mayoritaria de los delegados de prevención cuando no resulte
posible reunir con la urgencia requerida al órgano de
representación del personal.
A todo ello se añade que el trabajador personado en
el Juzgado, el mismo día 3 de diciembre se había presentado, por vez primera en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Zaragoza, siendo atendido por el
Inspector de Guardia en ese momento, y procediendo
allí, igualmente, a formular la correspondiente denuncia escrita por incumplimiento de medidas de seguridad y salud laboral en dicha obra de construcción, sin
que en esa denuncia, ni tampoco verbalmente ante el
Inspector de Trabajo por el que fue atendido, hiciese la
más mínima mención a la necesidad de proceder a la
inmediata paralización de trabajo alguno por estimar
que concurriese un riesgo grave inminente para cualquier trabajador.
En su denuncia se hacía referencia, además de a
diversas generalidad, a diferentes asuntos relacionados con la falta de medidas de seguridad, tales como
la falta de arneses de seguridad para la realización
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de trabajos en altura; la existencia de bidones de
gas-oil y charcos de agua en las proximidades de los
cuadros eléctricos, así como la falta de extintores en
la obra. Todo ello fue investigado por el Inspector
de Trabajo y Seguridad Social competente quien, al
día siguiente, 4 de diciembre de 2002, procedió a
visitar las obras de la «Estación Intermodal», en
compañía, como en todas las demás ocasiones y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, del Delegado de
Prevención de la U.T.E. Fomento de Construcciones
y Contratas-Ferrovial Agromán (Unión Temporal de
Empresas que tiene adjudicada la obra en la estación de AVE de Zaragoza), como empresa más
representativa y directora de la actividad general de
la obra.
Durante la mencionada visita de inspección pudo
constatarse, tal como ha quedado recogido en el informe solicitado, y remitido al Juzgado de Instrucción
número 6 de Zaragoza a raíz de la mencionada reclamación, que las supuestas irregularidades denunciadas
ante la Inspección de Trabajo carecían totalmente de
fundamento.
A la vista de todo lo anterior, resulta obvio que las
obras de ejecución de la «Estación Intermodal» de
Zaragoza están siendo permanentemente fiscalizadas,
en lo que a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
respecta, y con independencia y al margen de la vigilancia que lleva a cabo la propia promotora de la obra
(tal como antes se hizo mención), con el fin de velar
por la estricta aplicación de la normativa de prevención
de riesgos laborales durante su ejecución, lo cual no
puede hacer pensar otra cosa sino que la denuncia interpuesta por un trabajador, del que se desconoce qué
representación ostenta a todos estos efectos, ante el
Juzgado de Instrucción mencionado, carece totalmente
de fundamento.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de
Medio Ambiente, se informa que la Confederación
Hidrográfica del Norte actualizó los estudios económicos de fijación del canon de regulación del embalse de
Vilasouto y de la tarifa de utilización del agua para el
regadío del Valle de Lemos. Dichos estudios económicos fueron aprobados en la reunión ordinaria de la
Junta de Explotación de los Ríos del Plan Hidrológico
Norte I, y sometidos al preceptivo trámite de información pública, con su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Lugo el 11 de diciembre de 2001.
Dichos estudios económicos responde estrictamente al
reflejo de los costes de explotación y de inversión
actualizados, como se establece en la Ley de Aguas
vigente y en sentencias al respecto de los tribunales
ordinarios, siendo llamativo su fuerte incremento por el
hecho de que desde 1986 no habían sido actualizados
(16 años).
En el período de información pública se han recibido alegaciones institucionales y de particulares
afectados en base a concepto que no son técnicos y
que están siendo analizadas por el Área de Galicia-Sil
de la Confederación Hidrográfica del Norte. Se emitirá el preceptivo informe, previo a su envío al Servicio
Jurídico del Estado, que informará la tramitación de
dicho expediente de información pública. Corresponde al Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Norte la estimación de las alegaciones y la aprobación
de dichos cánones de regulación y tarifas de utilización del agua del regadío del Valle de Lemos en base
a todos los informes previos, en su momento y
mediante Resolución motivada.
La Confederación Hidrográfica del Norte cumple
con la legalidad vigente en materia de aguas y de precios públicos sin valorar otras cuestiones que corresponden a instancias no administrativas y otras responsabilidades que exceden de las atribuidas a los
funcionarios de la Administración del Estado.
Las inversiones realizadas en el regadío de Lemos
en los últimos cinco años es la siguiente:

184/047291
A los efectos del 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: Subida de más de 1000% que la Confederación Hidrográfica del Norte pretende aplicar a las tasas
que han de satisfacer los usuarios del regadío de Val de
Lemos.

Total inversión prevista realizar en los próximos cinco
años (con proyectos redactados) 2.682.794,00 euros.

382

CONGRESO

27 DE FEBRERO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 495

Inversión comprometida en 2003 - 1.063.667,00
euros.
En relación a las competencias del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, se señala que la Ley
24/2001, de 30 de diciembre, declaró de interés general
la mejora de los regadíos de la Tierra Llana, Valle de
Lemos y Comarca de la Limia, lo que posibilita la
actuación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, preferentemente a través de la Sociedad
Estatal de Infraestructuras del Norte de España, S. A.
(SEIASA NORTE), que ha iniciado conversaciones
con las Comunidades de Regantes a fin de establecer
los correspondientes convenios para la ejecución de las
obras.
La inversión prevista para las obras del Valle de
Lemos es de unos 14 millones de euros (2.345 millones
de pesetas), a realizar antes del año 2008, plazo de
vigencia del Plan Nacional de Regadíos.

tos, por la Xunta de Galicia en aguas interiores, aguas
de su competencia.
Desde diciembre, el buque oceanográfico «Cornide
de Saavedra» del Instituto Español de Oceanografía
(IEO), y desde comienzos de enero, el buque oceanográfico «Vizconde de Eza», con científicos a bordo,
están presentes en la zona afectada, realizando campañas por parte del IEO para evaluar las consecuencias de
la contaminación producida por el accidente del «Prestige» y sus efectos en las distintas especies de interés
pesquero.

Madrid, 6 de febrero de 2003.—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.

Madrid, 7 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/047531

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/047524

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIU).

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

Asunto: Autor de la decisión de no comparecer el Delegado del Gobierno ante la Comisión de Investigación
del Parlamento de Galicia.
Respuesta:

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Suplantación de competencias autonómicas en
materia de pesca y marisqueo por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con motivo de la catástrofe del «Prestige».
Respuesta:
No existe una suplantación de competencias autonómicas en materia de pesca y marisqueo. Sin embargo y como no podía ser de otra manera, es intención
del Gobierno, una vez se disponga de los dictámenes
científicos que avalen la calidad de las aguas y los
recursos pesqueros, adoptar las medidas necesarias
para reanudar la actividad extractiva, en permanente
colaboración con las comunidades autónomas afectadas.
Hasta la fecha, continúa en vigor la Orden Ministerial 3161/2002, de 13 de diciembre, por la que se
limita la actividad pesquera en ciertas zonas del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste, por fuera de
aguas interiores, competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta normativa se
complementa con las publicadas, a los mismos efec-

Las razones por las que el Delegado del Gobierno
en Galicia no ha comparecido ante la Comisión no permanente de Investigación de las causas de la catástrofe
del petrolero «Prestige», constituida en el Parlamento
de Galicia, son puramente jurídico-constitucionales.
Son razones derivadas de la obligación que los poderes
públicos, en un Estado de Derecho, tienen de adecuar
sus conductas al ordenamiento jurídico y que en España y a los efectos de la cuestión planteada, se concretan
en la obligación de respetar el esquema institucional y
competencial establecido en la Constitución Española
y en los Estatutos de Autonomía.
El artículo 66.2 de la Constitución Española establece que las Cortes Generales controlan la acción de
Gobierno, desarrollándose esta función en la forma
prevista en el Título V del Texto Fundamental. Por su
parte, y por lo que respecta a las Comunidades Autónomas, el artículo 152.1 de la Constitución señala que el
Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno
serán políticamente responsables ante la Asamblea. Es
decir, el control del Gobierno de la Nación y, por extensión, la acción de la Administración del Estado, ya sea
central o periférica, no está constitucionalmente atribuido a las Asambleas Legislativas de las Comunida-
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des Autónomas, sino exclusivamente a las Cortes
Generales.
En el mismo sentido, la información y documentación requerida de las autoridades estatales, versa sobre
su actuación administrativa en una materia competencia exclusiva de la Administración General del Estado,
no atribuida estatutariamente a la Xunta de Galicia,
como es la prevista sobre «Marina Mercante» en el
artículo 149.1.20 de la Constitución.
Madrid, 7 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/048190
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/048143 a 184/048148
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Toneladas de residuo de fuel generado por la
catástrofe del buque «Prestige» y tratamiento del
mismo.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

Respuesta:

Asunto: Cuantía que recibirá la Comunidad Autónoma
de Galicia para el fomento de la economía social y para
la gestión de las políticas activas de empleo.

Hasta el día 7 de febrero de 2003, se han recogido
en el mar, las siguientes cantidades:

Respuesta:
Las asignaciones presupuestarias a la Comunidad
Autónoma de Galicia, acordadas en la XIX sesión de la
Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, para el
desarrollo de los diferentes programas de apoyo al
empleo y a la prejubilación se reflejan en el anexo,
expresadas en miles de euros.
Madrid, 4 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

• Buques anticontaminación: El total recogido por
los buques especializados es de unos 16.676,3 m3 aproximadamente de sólidos y aguas oleosa.
• Pesqueros: El total recogido por los pesqueros de
Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, los buques
catalanes y los pesqueros franceses es de 15.269,737 m3.
Estas cantidades hacen un total de 31.946,037 m3
recogidos en la mar.
Todas estas cantidades, están pendientes de confirmar, mediante los correspondientes certificados
oficiales.
En el litoral, se han recogido, hasta el 7 de febrero
de 2003, 49.405 toneladas de arena.
La competencia en la gestión de residuos tóxicos y
peligrosos, corresponde a cada una de las comunidades
autónomas afectadas.
Madrid, 10 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

185/000146
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.
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(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

en el Centro de TVE en Galicia, están dedicando todo su
tiempo y esfuerzo a elaborar una información lo más
rigurosa, plural y equilibrada posible.»

AUTOR: Díaz Díaz, Manuel Ceferino (GS).
Asunto: Valoración por Televisión Española (TVE) de
la gala benéfico-solidaria realizada para obtener fondos
para Galicia.
Madrid, 7 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Creen en TVE que cumplieron con Galicia con su
gala benéfico solidaria?
La Gala a la que hace referencia Su Señoría fue una
iniciativa más, que contribuyó a reforzar el interés y la
solidaridad por la situación que se estaba viviendo en
esos momentos en Galicia debido a la catástrofe del
«Prestige». Se hizo sin detrimento de ningún otro planteamiento, iniciativa o propuesta informativa, o de
cualquier otro tipo, que pudiera llevar a cabo Televisión Española en este ámbito de actuación.
¿Está clara la finalidad de los fondos y el acceso a
los mismos de los teóricos beneficiarios en términos de
igualdad?
Sí. Como se subrayó constantemente durante la
emisión de la gala «Todos somos Galicia», el dinero ha
ido destinado directamente a las cofradías gallegas de
pescadores, ingresándose por los donantes en una cuenta cuya titularidad corresponde a ellos, sin ninguna
intermediación de TVE.
El número de cuenta que suministraron las Cofradías
gallegas de pescadores era el siguiente: 0182-5920-540201234567. BBVA. Santiago de Compostela.
¿No creen que la mejor contribución de TVE es una
información objetiva de los hechos y contribuir al debate de cómo solucionar el problema?
Evidentemente, una información objetiva de los
hechos —que no excluye otras iniciativas— supone
una contribución necesaria y es, además, un servicio
obligado de TVE a la ciudadanía.
Pero, como se ha reiterado en distintas ocasiones
por este Director General de RTVE, «el tratamiento
informativo dado en TVE a la catástrofe provocada por
el “Prestige” es el correcto y el adecuado».
Se ha ofrecido una información completa, veraz, rigurosa y ajustada a la realidad. El esfuerzo que los Servicios Informativos de TVE están realizando, tanto en
medios técnicos como humanos, es considerable. Se está
cumpliendo rigurosamente el objetivo de informar a la
opinión pública de todos los pormenores de la catástrofe
y nuestros profesionales, especialmente los que trabajan

185/000147
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.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Fernández Marugán, Francisco Miguel (GS).
Asunto: Inversión realizada en el año 2002 por el Ente
Público RTVE en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Madrid, 31 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
— ¿Qué inversión efectuó el Ente Público RTVE
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura? ¿En qué actuaciones se materializó?
El ejercicio contable del año 2002 se cerrará a principios de febrero, por lo que la información que podemos facilitar a Su Señoría es la disponible a día de hoy.
De las inversiones consignadas en el presupuesto
inicial para 2002 por el Ente Público RTVE en Extremadura, 585.000 euros, se han ejecutado inversiones
por importe de 587.807 euros, que corresponde al acondicionamiento de nuevos estudios en la emisora de
RNE en Cáceres (583.360 euros) y mejora de sistemas
de seguridad en las emisoras de RNE en Mérida (421
euros) y Cáceres (4.026 euros).
Del presupuesto inicial para 2002 de RNE, S.A.
(301.000 euros), se han ejecutado inversiones por un
total de 140.109 euros, realizadas para las emisoras de
Badajoz, Mérida, Cáceres y centros emisores.
Las actuaciones realizadas corresponden a instalaciones técnicas y adquisición de maquinaria (58.765
euros), equipamiento informático (46.049 euros) y
adquisición de mobiliario (35.295 euros).
— ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las
obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?
Los pagos efectuados por el Ente Público RTVE,
con cargo a las obligaciones reconocidas, han sido
533.071 euros. Las obligaciones reconocidas por parte
de RNE, S. A. han sido pagadas en su totalidad.
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ANEXO

185/000149
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.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Fernández Marugán, Francisco Miguel (GS).
Asunto: Inversión realizada en el año 2002 por Radio
Nacional de España en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— ¿Qué inversión efectuó Radio Nacional de
España en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura? ¿En qué actuaciones se materializó?
Se acompaña cuadro con las inversiones realizadas
por Radio Nacional de España en la Comunidad de
Extremadura durante el ejercicio 2002.
— ¿Qué pagos se han efectuado con cargo a las
obligaciones reconocidas en la pregunta anterior?
La gestión de las inversiones se encuentra centralizada en Madrid. Por lo tanto, los datos incluidos en el
mencionado informe que se adjunta se refieren a altas
producidas en la citada comunidad autónoma, aunque
la contratación, gestión y pago se haya realizado desde
los Servicios Centrales.

185/000152

ANEXO

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.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTORES: Sánchez Día, María del Carmen; Romero
López, Carmen; Encina Ortega Salvador
de la, y Fernández Chacón, José (GS).
Asunto: Cantidad presupuestada en el año 2003 para
Radio Nacional de España, en la provincia de Cádiz, e
inversión real a 31-12-2002.
Madrid, 3 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— ¿Cuál es la cantidad presupuestada en el año
2003 para «Radio Nacional de España», en la provincia
de Cádiz?
En el plan de inversiones previsto para el ejercicio
2003 no hay presupuestada ninguna inversión para
Cádiz, aunque ello no signifique que dentro de los proyectos genéricos de renovación de equipos puedan realizarse algunas actuaciones concretas en la mencionada
provincia.
— ¿Cuál es la inversión real, en términos de obligaciones reconocidas de esta obra a 31 de diciembre de 2002?
Se acompaña cuadro con las inversiones realizadas
por Radio Nacional de España en Cádiz durante el ejercicio 2002.
Los datos incluidos en el mencionado informe se
refieren a altas producidas en la citada provincia, aunque la contratación, gestión y pago se haya realizado
desde los servicios centrales en Madrid.
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185/000154
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.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Afirmaciones del periodista Carlos Dávila en
el programa «Buenos días» de Radio Nacional de España (RNE).
Madrid, 7 de febrero de 2003.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
— ¿No constituyen un grave atentado contra los mínimos principios de la deontología profesional las manifestaciones realizadas por el periodista Carlos Dávila en el espacio de un medio de titularidad pública como es RNE?
Radio Nacional de España vela por el cumplimiento
del Estatuto de Radio y Televisión, cumple las Líneas
Generales de Programación aprobadas por el Consejo
de Administración de RTVE y los principios contemplados en la Constitución. En la tertulia a la que Su
Señoría hace referencia —20 de diciembre de 2002—
se vertieron opiniones que no necesariamente son compartidas por Radio Nacional, pero que responden al
ejercicio de la libertad de expresión de los tertulianos.
Radio Nacional de España cuida escrupulosamente la
diferenciación entre lo que es opinión, aportada por
colaboradores, y lo que es estrictamente información.
¿No existen pruebas más que evidentes de que el
Señor Dávila ha mentido para dañar a una fuerza política y para injuriar a una persona que se ha visto obligada a adoptar una medida de fuerza, como es la huelga
de hambre, ante la indiferencia y la pasividad de la
Administración del Estado que no suministra los
medios necesarios para combatir la marea negra provocada por el «Prestige»?
La existencia o no de pruebas de falsedad o injurias
no le corresponde decirlo al Director General de
RTVE, sino a los tribunales de justicia. En cualquier
caso, en la citada tertulia también intervinieron don
Justino Sinova, don Jaime González y doña Pilar Cernuda, quien —por cierto— mostró su discrepancia con
don Carlos Dávila respecto a su comentario sobre la
huelga de hambre del patrón de una cofradía de pescadores. Doña Pilar Cernuda replicó a don Carlos Dávila

en estos términos: «Creo —refiriéndose al patrono—
que tiene todo el derecho del mundo a hacer una huelga
de hambre reivindicando unas medidas y el hecho de
que haya sido candidato del Bloque no le descalifica
personalmente, como lo estás haciendo».
— ¿No debería un espacio de titularidad pública
dar cobertura a las diferentes tendencias en las que se
expresa el pluralismo político?
Lo hace todos los días y a todas las horas. Una prueba
de ello es la controversia entre los tertulianos a la que se
alude en la respuesta a su anterior pregunta. Radio Nacional ha abierto sus micrófonos a todas las formaciones
políticas, asociaciones y cofradías de pescadores.
— ¿No resulta indecente que se analice un tema de
tanta trascendencia que afecta a Galicia, sin que en ningún momento se expresen las opiniones del importantísimo sector social que está responsabilizando al Estado
por la génesis del desastre del Prestige y por la caótica
gestión del Gobierno en todo el desarrollo de esta crisis?
En Radio Nacional de España se han expresado y se
seguirán expresando las distintas opiniones existentes
sobre la catástrofe, aunque algunas no sean del todo de
su agrado. Como demostración de ello, le recordaré a
Su Señoría que el pasado día 5 de diciembre salieron al
aire las opiniones de los siguientes alcaldes de las
zonas afectadas: Don José Manuel García, alcalde de
Carnota (BNG); don Alberto Blanco, alcalde de Muxía
(PP); don Antonio Carracedo, alcalde de Laxe (PSOE),
y José Ramón Varela, alcalde de Malpica (PSOE).
— Ante la más que evidente mentira manifestada
por el señor Carlos Dávila, ¿tiene algún tipo de lógica
que el periodista mencionado continúe en la dirección
de un programa de un medio de titularidad pública?
Entiendo que, como cualquier ciudadano español, el
señor Carlos Dávila tiene derecho a manifestar libremente sus opiniones. Aunque se equivoque.
— ¿Qué retribución económica anual recibe Carlos Dávila por ser tertuliano en RNE-1 y por dirigir «El
tercer grado»?
La retribución anual que percibe Carlos Dávila
como tertuliano de RNE es una información de carácter interno y sujeta a la confidencialidad debida a un
contrato entre las partes: RTVE y el señor Dávila.
Respecto a TVE, le diré que no existe relación laboral de tipo personal entre este periodista y TVE, S. A.
El citado señor presta sus servicios en virtud del contrato mercantil suscrito entre la compañía Arizcun
Siglo XXI y TVE. Como todos los contratos intersocietarios, sus condiciones y cláusulas incluyen la confidencialidad respecto a terceros.

388

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

