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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2018.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/031987

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Instalación de pantallas para reducir el ruido procedente de la AP-7 y la B-30 en
el barrio de Mas Gener, en el municipio de Sant Cugat (núm. reg. 82915).......... Ver_texto

184/031988

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Previsiones acerca de modificar el Código Penal después de la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo que dice que
quemar fotos del Rey no constituye delito, sino una forma de libertad de
expresión (núm. reg. 82916)................................................................................. Ver_texto

184/031990

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Solicitud de autorización a las autoridades belgas por los responsables de la
colocación del geolocalizador que la Policía española habría colocado en el
coche con el que el expresidente Carles Puigdemont se desplazaba durante su
estancia en Bélgica (núm. reg. 82918)................................................................. Ver_texto

184/031992

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Importe de las sanciones impuestas en el año 2017 en la provincia de Zaragoza
en materia de lucha contra el fraude laboral (núm. reg. 82922)........................... Ver_texto

184/031993

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Principales sectores exportadores y porcentaje durante los años 2015 a 2017 en
la provincia de Zaragoza (núm. reg. 82923)......................................................... Ver_texto

184/031994

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de nuevos afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Zaragoza
durante la XII Legislatura (núm. reg. 82924)........................................................ Ver_texto

184/031995

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de nuevos afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma
de Aragón durante la XII Legislatura (núm. reg. 82925)....................................... Ver_texto

184/031996

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de nuevos empleados en el Comercio mayorista durante los últimos
tres años en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 82926)................... Ver_texto

184/031997

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de personas ocupadas en la provincia de Zaragoza desde el
ejercicio 2015 (núm. reg. 82927).......................................................................... Ver_texto

184/031998

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de inspecciones realizadas en el año 2017 en la provincia de Zaragoza
en materia de lucha contra el fraude laboral (núm. reg. 82928)........................... Ver_texto
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184/031999

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Recaudación de la Agencia Tributaria por la lucha contra el fraude en la provincia
de Zaragoza en los años 2015 a 2017 (núm. reg. 82929).................................... Ver_texto

184/032000

Autor: Clavell López, Óscar
Institución a la que corresponde el control de los perros de razas peligrosas
(núm. reg. 82930)................................................................................................. Ver_texto

184/032001

Autor: Casado Blanco, Pablo
Número de farmacias en la provincia de Ávila a 31/12/2017 (núm. reg. 82931)..... Ver_texto

184/032002

Autor: Pérez López, Santiago
Instituciones, organizaciones sociales, ONG y asociaciones sin ánimo de lucro
de la provincia de Granada que recibieron fondos procedentes del 0,7 del IRPF
en las convocatorias de los años 2012 a 2016 (núm. reg. 82932)....................... Ver_texto

184/032003

Autor: Pérez López, Santiago
Actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en
el Museo Arqueológico Provincial de Granada, así como inversión realizada por
las administraciones implicadas en las mismas (núm. reg. 82933)...................... Ver_texto

184/032004

Autor: Cotelo Balmaseda, Mar
Número de autónomos existentes en La Rioja y con discapacidad a 01/01/2018
(núm. reg. 82934)................................................................................................. Ver_texto

184/032005

Autor: Cotelo Balmaseda, Mar
Evolución del número de Centros Especiales de Empleo desde el año 2011 en
La Rioja (núm. reg. 82935)................................................................................... Ver_texto

184/032006

Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de ciberataques registrados en España (núm. reg. 82936).................... Ver_texto

184/032007

Autor: Ruano García, Javier
García Egea, Teodoro
Borrego Cortés, Isabel María
Carreño Fernández, María Ascensión
Bolarín Sánchez, María Dolores
Medidas en materia de protección de consumidores en el ámbito de la economía
digital (núm. reg. 82937)....................................................................................... Ver_texto

184/032008

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Importación de jabalíes desde Hungría con riesgo de poder difundir la peste
porcina africana (PPA) (núm. reg. 82954)............................................................ Ver_texto

184/032009

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Serrada Pariente, David
Cantidad recaudada por multas impuestas por la Guardia Civil de Tráfico desde
el año 2012 (núm. reg. 82956).............................................................................. Ver_texto

184/032010

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Serrada Pariente, David
Variación del número de multas impuestas por la Guardia Civil de Tráfico desde
el año 2012 (núm. reg. 82957).............................................................................. Ver_texto

184/032011

Autor: García Mira, Ricardo Antonio
Díaz Trillo, José Juan
Lucio Carrasco, María Pilar
Regulación del autoconsumo como medida para luchar contra el cambio climático,
así como emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2017 y la razón
para rebajar la propuesta de la Comisión Europea respecto a la producción de
energía renovable en cuanto al Horizonte 2030 (núm. reg. 82958)....................... Ver_texto
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184/032012

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Previsiones acerca de incrementar la velocidad de 80 a 90 km/h desde
Casabermeja a Málaga y en algunos puntos de la A-7 como en Marbella (núm.
reg. 82959)............................................................................................................ Ver_texto

184/032013

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Actuaciones previstas a corto plazo para acabar el punto negro de tráfico de la
curva de La Cala de Mijas (núm. reg. 82960)....................................................... Ver_texto

184/032014

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Puntos negros de tráfico existentes en la provincia de Málaga y su variación
desde el año 2012 (núm. reg. 82961)................................................................... Ver_texto

184/032015

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Motivos por los que Málaga es la provincias donde más se multa y más se
recauda por radares de tráfico (núm. reg. 82962)................................................ Ver_texto

184/032016

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Pasarelas peatonales de la A-7 en el litoral occidental que no se encuentran en
condiciones óptimas (núm. reg. 82963)................................................................ Ver_texto

184/032017

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Inversión realizada en la mejora de pasarelas peatonales en la A-7 en la provincia
de Málaga desde el año 2012 (núm. reg. 82964)................................................. Ver_texto

184/032018

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
Previsiones de ejecución del proyecto de actuaciones de mejora de la seguridad
vial, pasarela sobre la N-332 para acceso a la estación de ferrocarril de FGV de
Calpe N-332 p.k. 168 a 196+30 (núm. reg. 82965).............................................. Ver_texto

184/032019

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Evolución del número de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en
Lorca (Murcia) en los años 2006 a 2018 (núm. reg. 82966)................................. Ver_texto

184/032020

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Evolución del número de efectivos de la Comandancia de la Policía Nacional en
Lorca (Murcia) en los años 2006 a 2018 (núm. reg. 82967)................................. Ver_texto

184/032021

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Evolución del número de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en
Molina de Segura (Murcia) en los años 2006 a 2018 (núm. reg. 82968).............. Ver_texto

184/032022

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Evolución del número de efectivos de la Comandancia de la Policía Nacional en
Molina de Segura (Murcia) en los años 2006 a 2018 (núm. reg. 82969).............. Ver_texto

184/032023

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Evolución del número de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en
Alcantarilla (Murcia) en los años 2006 a 2018 (núm. reg. 82970)........................ Ver_texto
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184/032024

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Evolución del número de efectivos de la Comandancia de la Policía Nacional en
Alcantarilla (Murcia) en los años 2006 a 2018 (núm. reg. 82971)........................ Ver_texto

184/032025

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Evolución del número de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en
Cartagena (Murcia) en los años 2006 a 2018 (núm. reg. 82972)......................... Ver_texto

184/032026

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Evolución del número de efectivos de la Comandancia de la Policía Nacional en
Cartagena (Murcia) en los años 2006 a 2018 (núm. reg. 82973)......................... Ver_texto

184/032027

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Inversión realizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desde el
año 2012 en limpieza y aumento de la capacidad del arroyo La Albina en Sierra
de Yeguas (Málaga) (núm. reg. 82974)................................................................ Ver_texto

184/032028

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Playas más dañadas por los últimos temporales de lluvia y viento en la provincia
de Málaga (núm. reg. 82975)................................................................................ Ver_texto

184/032029

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Actuaciones e inversión prevista en las playas más dañadas por los últimos
temporales de lluvia y viento en la provincia de Málaga (núm. reg. 82976)......... Ver_texto

184/032030

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Fecha prevista para convocar el próximo Comité de Coordinación Aeroportuaria
de Andalucía, así como presentación del plan de Marketing y puesta en marcha
del AFIS en el aeropuerto de Córdoba (núm. reg. 82977).................................... Ver_texto

184/032031

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Aumento de la delincuencia en la provincia de Córdoba (núm. reg. 82978)........ Ver_texto

184/032032

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Aumento de los hurtos y los robos en la provincia de Córdoba durante el
año 2017, así como medidas previstas para su reducción (núm. reg. 82979)..... Ver_texto

184/032033

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Aumento de las sustracciones de vehículos en la provincia de Córdoba durante el
año 2017, así como medidas previstas para su reducción (núm. reg. 82980)........ Ver_texto

184/032034

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Aumento de delitos contra la libertad e indemnidad sexual en la provincia de
Córdoba durante el año 2017, así como medidas previstas para su reducción
(núm. reg. 82981)................................................................................................. Ver_texto
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184/032035

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Aumento de delitos de lesiones y riñas tumultuarias en la provincia de Córdoba
durante el año 2017, así como medidas previstas para su reducción (núm.
reg. 82982)............................................................................................................ Ver_texto

184/032036

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Aumento de homicidios y asesinatos en la provincia de Córdoba durante el
año 2017, así como medidas previstas para su reducción (núm. reg. 82983)..... Ver_texto

184/032037

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Zonas con riesgo de inundaciones en la provincia de Córdoba identificadas por
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, así como actuaciones para abordar
dicho riesgo (núm. reg. 82984)............................................................................. Ver_texto

184/032038

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Previsiones acerca de la conexión de los caminos interrumpidos por la lámina
de agua del pantano del Arenoso, en el lugar conocido como Pasada Veguetas,
en el término municipal de Montoro (Córdoba) (núm. reg. 82985)....................... Ver_texto

184/032039

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Previsiones acerca de la construcción de un acceso alternativo al existente para
los propietarios de la zona conocida como Cortijo Salinas, en el pantano del
Arenoso en el término municipal de Montoro (Córdoba), así como forma en la
que se van a evitar los deslizamientos de tierra que se producen (núm.
reg. 82986)............................................................................................................ Ver_texto

184/032040

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Redacción de un estudio de alternativas para la conexión de los caminos
municipales afectados del embalse del Arenoso, a través de Acuaes (núm.
reg. 82987)............................................................................................................ Ver_texto

184/032041

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Medidas previstas ante el malestar entre los propietarios afectados por el
proyecto de restauración ambiental e integración urbana y paisajista del tramo
alto del río Cabra (núm. reg. 82988)..................................................................... Ver_texto

184/032042

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Expropiaciones realizadas para la ampliación de la pista de vuelo del aeropuerto
de Córdoba (núm. reg. 82989).............................................................................. Ver_texto

184/032043

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Móviles incautados a los reclusos desde el año 2000, así como medidas para
evitar que se trafique y se usen los mismos, en el centro penitenciario de
Córdoba (núm. reg. 82990)................................................................................... Ver_texto

184/032044

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Aumento de la capacidad del centro penitenciario de Córdoba (núm.
reg. 82991)............................................................................................................ Ver_texto
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184/032045

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Previsiones acerca de la estación de Montoro (Córdoba) (núm. reg. 82992)...... Ver_texto

184/032046

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Hornachuelos (Córdoba) (núm. reg. 82993)....................... Ver_texto

184/032047

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Cañete de las Torres (Córdoba) (núm. reg. 82994)............ Ver_texto

184/032048

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) (núm. reg. 82995)....... Ver_texto

184/032049

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de El Carpio (Córdoba) (núm. reg. 82996)............................... Ver_texto

184/032050

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Baena (Córdoba) (núm. reg. 82997)................................... Ver_texto

184/032051

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Rute (Córdoba) (núm. reg. 82998)...................................... Ver_texto

184/032052

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Puente Genil (Córdoba) (núm. reg. 82999)......................... Ver_texto

184/032053

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Jauja en Lucena (Córdoba) (núm. reg. 83000)................... Ver_texto

184/032054

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Villafranca de Córdoba (Córdoba) (núm. reg. 83001)......... Ver_texto

184/032055

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Monturque (Córdoba) (núm. reg. 83002)............................ Ver_texto

184/032056

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Morente en Bujalance (Córdoba) (núm. reg. 83003)........... Ver_texto
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184/032057

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Pedro Abad (Córdoba) (núm. reg. 83004)........................... Ver_texto

184/032058

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Aguilar de la Frontera (Córdoba) (núm. reg. 83005)........... Ver_texto

184/032059

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Castro del Río (Córdoba) (núm. reg. 83006)....................... Ver_texto

184/032060

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Córdoba-entorno del Higuerón (núm. reg. 83007).............. Ver_texto

184/032061

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Córdoba (núm. reg. 83008)................................................. Ver_texto

184/032062

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Priego de Córdoba (Córdoba) (núm. reg. 83009)............... Ver_texto

184/032063

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Villa del Río (Córdoba) (núm. reg. 83010).......................... Ver_texto

184/032064

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Montalbán (Córdoba) (núm. reg. 83011)............................. Ver_texto

184/032065

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Santaella (Córdoba) (núm. reg. 83012)............................... Ver_texto

184/032066

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Lucena (Córdoba) (núm. reg. 83013).................................. Ver_texto

184/032067

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Palma del Río (Córdoba) (núm. reg. 83014)....................... Ver_texto

184/032068

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Elaboración de un plan de actuación para eliminar el riesgo de inundaciones en
el área inundable de Azuel en Cardeña (Córdoba) (núm. reg. 83015)................. Ver_texto
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184/032069

Autor: Luena López, César
Porcentaje de ejecución sobre la cantidad presupuestada de la partida relativa
al mantenimiento de la red convencional de Adif en La Rioja, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 83016)........... Ver_texto

184/032070

Autor: Luena López, César
Porcentaje de ejecución sobre la cantidad presupuestada de la partida relativa
a la rehabilitación del edificio de la antigua Jefatura de Policía de Doctores
Castroviejo de Logroño (La Rioja), incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 (núm. reg. 83017)......................................................... Ver_texto

184/032071

Autor: Luena López, César
Porcentaje de ejecución sobre la cantidad presupuestada de la partida relativa
al Plan Estatal de Vivienda en La Rioja, incluida en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017 (núm. reg. 83018)................................................... Ver_texto

184/032072

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Número de internos fallecidos en los centros penitenciarios y CIS desde el
año 2012, especialmente como consecuencia de sobredosis de estupefacientes
y por consumo excesivo de medicamentos dispensados en el propio centro
(núm. reg. 83019)................................................................................................. Ver_texto

184/032073

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Medidas para paliar las deficiencias y la caída de viajeros en la línea de
Cercanías de Zaragoza, así como para extender dicho servicio a otros municipios
del área metropolitana de la ciudad (núm. reg. 83020)........................................ Ver_texto

184/032074

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Previsiones acerca de la reparación de las bajantes de agua de las pilastras que
sostienen el tablero de la autopista AP-9, a su paso por el barrio de Mollavao, en
la ciudad de Pontevedra, así como de la colocación de elementos estéticos en
dichas pilastras para mejorar la estética del barrio (núm. reg. 83021)................. Ver_texto

184/032075

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Actuaciones para corregir el estado que presentan las juntas de dilatación de la
autopista AP-9 en el tramo que sobrevuela el barrio de Mollavao, en la ciudad de
Pontevedra (núm. reg. 83022).............................................................................. Ver_texto

184/032076

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Actuaciones para dar respuesta al problema de ruido que tienen los vecinos del
barrio de Mollavao, en la ciudad de Pontevedra a causa del intenso tráfico que
soporta la autopista AP-9 en el tramo que atraviesa el citado barrio (núm.
reg. 83023)............................................................................................................ Ver_texto

184/032077

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Medición del ruido que soporta la autopista AP-9 a su paso por el barrio de
Mollavao, en el término municipal de Pontevedra (núm. reg. 83024)................... Ver_texto

184/032078

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Número de plazas con que cuenta el tren hotel que cubre el trayecto desde
Pontevedra a Madrid-Chamartín, así como número de ocupantes diarios desde
enero de 2017 (núm. reg. 83025)......................................................................... Ver_texto

184/032079

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Proyecto de conexión entre las carreteras PO-11 y PO-546 que atravesaría la
parcela que la Dirección General de Costas tiene en dicha zona y que se utiliza
como aparcamiento disuasorio (núm. reg. 83026)............................................... Ver_texto
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184/032080

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Inversión realizada para la mejora y mantenimiento de los quitamiedos en las
carreteras de titularidad estatal en la provincia de Girona en el año 2017 (núm.
reg. 83027)............................................................................................................ Ver_texto

184/032081

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Inversión realizada en materia de mejora del asfalto en las carreteras de titularidad
estatal de la provincia de Girona en el año 2017 (núm. reg. 83028)..................... Ver_texto

184/032082

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Inversión realizada en materia de seguridad vial en las carreteras de titularidad
estatal en el año 2016 en la provincia de Girona, así como porcentaje que
representa respecto a la partida correspondiente en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017 (núm. reg. 83029)................................................... Ver_texto

184/032083

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Inversión destinada a las estaciones de ferrocarril de la provincia de Girona en
el año 2017 (núm. reg. 83030).............................................................................. Ver_texto

184/032084

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de personas que han hecho uso del Servicio AVANT desde la estación
de Girona para desplazarse hasta la estación de Barcelona en los años 2016
y 2017 (núm. reg. 83031)...................................................................................... Ver_texto

184/032085

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de personas que han hecho uso del Servicio AVANT desde la estación
Girona para desplazarse hasta la estación de Figueres-Vilafant en los años 2016
y 2017 (núm. reg. 83032)...................................................................................... Ver_texto

184/032086

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de personas que han hecho uso del Servicio AVE desde la estación
Girona para desplazarse hasta la estación de Barcelona en los años 2016
y 2017 (núm. reg. 83033)...................................................................................... Ver_texto

184/032087

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de personas que han hecho uso del Servicio AVE desde la estación
Girona para desplazarse hasta la estación de Figueres-Vilafant en los años 2016
y 2017 (núm. reg. 83034)...................................................................................... Ver_texto

184/032088

Autor: Serrada Pariente, David
Validez de las respuestas dadas por el Gobierno a diversas pregunta escritas
sobre el acceso a los datos de centros de enseñanza habilitados para obtener
determinadas licencias de armas, o armerías españolas habilitadas y
reconocidas, o autorizaciones de corredor (núm. reg. 83035)............................. Ver_texto

184/032089

Autor: Serrada Pariente, David
Cuantía recaudada por las sanciones impuestas por infracciones a la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana
entre los años 2011 y 2017 (núm. reg. 83036)..................................................... Ver_texto

184/032090

Autor: Serrada Pariente, David
Previsiones acerca de reponer las plazas vacantes en la oficina de expedición
del DNI en el municipio de Fuentes de Oñoro (núm. reg. 83037)........................ Ver_texto

184/032091

Autor: Serrada Pariente, David
Uso de armas avancargas para la caza (núm. reg. 83038).................................. Ver_texto

184/032092

Autor: Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Estado de la vía del tren por el ramal del puerto de Málaga, en la intersección de
calle Ayala con calle Ferrocarril del Puerto (núm. reg. 83039)............................. Ver_texto
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184/032093

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Evolución del número de pasajeros del aeropuerto Federico García Lorca de
Granada-Jaén desde el año 2016 (núm. reg. 83040)........................................... Ver_texto

184/032094

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Evolución del número de trabajadores de Aena en el aeropuerto Federico García
Lorca de Granada-Jaén desde el año 2016 (núm. reg. 83041)............................ Ver_texto

184/032095

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Evolución del número de trabajadores de seguridad en el aeropuerto Federico
García Lorca de Granada-Jaén desde el año 2016 (núm. reg. 83042)................ Ver_texto

184/032096

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Incremento del número de trabajadores en el aeropuerto Federico García Lorca
de Granada-Jaén desde el año 2016, así como evolución del mismo (núm.
reg. 83043)............................................................................................................ Ver_texto

184/032097

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Incidencia de la propuesta de pesca de la Comisión Europea para las poblaciones
de peces demersales del Mediterráneo occidental en el sector pesquero de la
provincia de Málaga (núm. reg. 83044)................................................................ Ver_texto

184/032098

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas previstas para proteger el sector pesquero malagueño ante la propuesta
de pesca de la Comisión Europea para las poblaciones de peces demersales
del Mediterráneo, así como empleo que se puede perder para dicha provincia si
se lleva a cabo (núm. reg. 83045)........................................................................ Ver_texto

184/032099

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Incidencia de la propuesta europea de pesca del Mediterráneo en el empleo del
sector pesquero y en el sector turístico (núm. reg. 83046)................................... Ver_texto

184/032100

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Causas del menor número de multas por conducir sin carnet desde el año 2012
(núm. reg. 83047)................................................................................................. Ver_texto

184/032101

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de examinadores de tráfico desde el año 2012 (núm.
reg. 83048)............................................................................................................ Ver_texto

184/032102

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Plantilla teórica y real de examinadores de tráfico (núm. reg. 83049).................. Ver_texto

184/032103

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de realizar un estudio de viabilidad para ampliar la tarjeta
+Renfe Joven 50 hasta los treinta años (núm. reg. 83050).................................. Ver_texto

184/032104

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de jóvenes que se beneficiaron de la tarjeta +Renfe Joven 50 en el
año 2017 (núm. reg. 83051)................................................................................. Ver_texto

184/032105

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que se niega el Gobierno a responder sobre las razones por las
que rechaza que la Tarjeta Plus 10 Estudiantes se pueda utilizar para el
transporte ferroviario diez días, pero incluyendo como novedad que sean días
laborales, desde la fecha de la primera formalización de la reserva (núm.
reg. 83052)............................................................................................................ Ver_texto

184/032106

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para que puedan iniciarse las obras del acceso norte al aeropuerto
de Málaga (núm. reg. 83053)................................................................................ Ver_texto
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184/032107

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Urgencia que considera el Gobierno que tiene el inicio del recrecimiento de la
presa de la Concepción (núm. reg. 83054)........................................................... Ver_texto

184/032108

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Millones de litros que se seguirán tirando al mar hasta que se decida iniciar las
obras de recrecimiento de la presa de la Concepción (núm. reg. 83055)............ Ver_texto

184/032109

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantidad a la que asciende el presupuesto previsto para el año 2018 para la
mejora de la autovía A-7 a su paso por la zona Este de Marbella, en las Chapas
(núm. reg. 83056)................................................................................................. Ver_texto

184/032110

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tramitación administrativa que queda hasta el inicio de las obras de mejora de
la autovía A-7 a su paso por la zona Este de Marbella, en las Chapas (núm.
reg. 83057)............................................................................................................ Ver_texto

184/032111

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tramitación administrativa realizada para la mejora de la autovía A-7 a su paso
por la zona Este de Marbella, en las Chapas (núm. reg. 83058).......................... Ver_texto

184/032112

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para que comiencen las obras de mejora de la autovía A-7 a su
paso por la zona Este de Marbella, en las Chapas (núm. reg. 83059)................. Ver_texto

184/032113

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de delitos por violación en la provincia de Málaga desde el
año 2012 (núm. reg. 83060)................................................................................. Ver_texto

184/032114

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Causas del incremento de los delitos por violación en la provincia de Málaga en
el año 2017, así como actuaciones previstas al respecto (núm. reg. 83061)....... Ver_texto

184/032115

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Lugar en el que se ubican los veinticinco radares fijos que más han recaudado
por multas en el año 2017 (núm. reg. 83062)....................................................... Ver_texto

184/032116

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que Málaga ha sido la provincia de España durante el año 2017
donde más se ha recaudado con radares fijos en España (núm. reg. 83063)..... Ver_texto

184/032117

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de la fecha de comienzo de las obras del acceso norte al
aeropuerto de Málaga (núm. reg. 83064)............................................................. Ver_texto

184/032118

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para que entre en funcionamiento el desdoblamiento de la
entrada de Alhaurín de la Torre desde la Segunda Ronda de Málaga (núm.
reg. 83065)............................................................................................................ Ver_texto

184/032119

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivo por el que se niega el Gobierno a responder sobre la retribución del Sr.
Andrés Ayala como Consejero de ADIF (núm. reg. 83066).................................. Ver_texto

184/032120

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de la ampliación del aeropuerto de Málaga (núm.
reg. 83067)............................................................................................................ Ver_texto

184/032121

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Opinión del Gobierno acerca del análisis del Presidente del Consejo de Turismo
de la Confederación de Empresarios de Andalucía de que es urgente la
ampliación del aeropuerto de Málaga (núm. reg. 83068)..................................... Ver_texto
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184/032122

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Razones de Fomento para prever una inversión de 1.929 millones de euros en
el aeropuerto de Barcelona y no contemplar actuaciones de importancia para el
de Málaga (núm. reg. 83069)................................................................................ Ver_texto

184/032123

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Actuaciones iniciadas de las contempladas en el Documento de Regulación
Aeroportuaria (DORA), aprobado en enero de 2017, en el aeropuerto de Málaga
(núm. reg. 83070)................................................................................................. Ver_texto

184/032124

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Plazos previstos para invertir los cien millones de euros previstos en el
Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el aeropuerto de Málaga
(núm. reg. 83071)................................................................................................. Ver_texto

184/032125

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de una estación del AVE para el aeropuerto de Málaga (núm.
reg. 83073)............................................................................................................ Ver_texto

184/032126

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de convertir al aeropuerto de Málaga en un aeropuerto
«hub» a corto o medio plazo (núm. reg. 83074)................................................... Ver_texto

184/032127

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para poner en servicio el AVE Antequera-Granada (núm.
reg. 83075)............................................................................................................ Ver_texto

184/032128

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha en la que estará operativo el acceso norte al aeropuerto de Málaga (núm.
reg. 83076)............................................................................................................ Ver_texto

184/032129

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que Fomento no coloca una cadena o valla en la pasarela
peatonal que cruza la A-7 entre Mijas y Fuengirola dado el estado en el que se
encuentra (núm. reg. 83077)................................................................................ Ver_texto

184/032130

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Colocación por Fomento de una señal en la pasarela peatonal en mal estado
que cruza la A-7 entre los municipios de Mijas y Fuengirola prohibiendo su uso
(núm. reg. 83078)................................................................................................. Ver_texto

184/032131

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que la pasarela peatonal en mal estado que cruza la A-7 entre
los municipios de Mijas y Fuengirola continúa utilizándose después de haber
aparecido un cartel que prohíbe su uso (núm. reg. 83079).................................. Ver_texto

184/032132

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en el corredor ferroviario Bobadilla-Algeciras (núm.
reg. 83080)............................................................................................................ Ver_texto

184/032133

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Valoración de la petición de los empresarios de Málaga y de Algeciras que
apuesta por el corredor ferroviario Bobadilla-Algeciras (núm. reg. 83081).......... Ver_texto

184/032134

Autor: Martínez Rodríguez, María Rosa
Ejecución presupuestaria del I+D+i de los organismos públicos de investigación
(núm. reg. 83082)................................................................................................. Ver_texto

184/032135

Autor: Martínez Rodríguez, María Rosa
Organismos públicos de investigación (núm. reg. 83083).................................... Ver_texto
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184/032136

Autor: Martínez Rodríguez, María Rosa
Intervención previa en los organismos públicos de investigación (núm.
reg. 83084)............................................................................................................ Ver_texto

184/032138

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Valoración de las manifestaciones del vicepresidente del grupo parlamentario del
partido Socialdemócrata alemán que sitúan a la justicia en España al nivel de la
de Turquía o Polonia y cuestiona su estado de derecho (núm. reg. 83284).......... Ver_texto

184/032139

Autor: Salud Areste, María Isabel
Situación de los juzgados de Bizkaia en materia de delitos de violencia machista
(núm. reg. 83346)................................................................................................. Ver_texto

184/032141

Autor: Ramírez Freire, Saúl
Cuantía de las pensiones en Castilla-La Mancha (núm. reg. 83410)................... Ver_texto

184/032142

Autor: Cano Fuster, José
Crecimiento de La Rioja durante el año 2017 (núm. reg. 83411)......................... Ver_texto

184/032143

Autor: Cano Fuster, José
Desigualdad salarial existente en Castilla-La Mancha respecto de las pensiones
a nivel nacional (núm. reg. 83412)........................................................................ Ver_texto

184/032144

Autor: Cano Fuster, José
Crecimiento de la Comunidad Autónoma de Castilla y León durante el año 2017
(núm. reg. 83413)................................................................................................. Ver_texto

184/032145

Autor: Cano Fuster, José
Incumplimiento del déficit permitido por varias Comunidades Autónomas y, en
concreto, por Castilla-La Mancha (núm. reg. 83414)............................................ Ver_texto

184/032146

Autor: Viso Diéguez, Miguel Ángel
Número de DNI expedidos en Ourense desde el año 2011 y media en espera de
su tramitación (núm. reg. 83417).......................................................................... Ver_texto

184/032147

Autor: Viso Diéguez, Miguel Ángel
Inversiones previstas en los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de
Ourense (núm. reg. 83418)................................................................................... Ver_texto

184/032148

Autor: Viso Diéguez, Miguel Ángel
Inversión del MAPAMA en la recuperación de zonas afectadas por los incendios
forestales en Galicia (núm. reg. 83419)................................................................ Ver_texto

184/032149

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Número de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) expedidos en Alicante
desde el año 2011 y media de espera para su tramitación (núm. reg. 83420)..... Ver_texto

184/032150

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Inversiones previstas en los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de
Alicante (núm. reg. 83421).................................................................................... Ver_texto

184/032151

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de nuevos empleados en el comercio minorista durante los últimos tres
años en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 83422).......................... Ver_texto

184/032152

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Número de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) expedidos desde el
año 2011 y media de espera para su tramitación en la provincia de Valencia
(núm. reg. 83423)................................................................................................. Ver_texto

184/032153

Autor: Martínez González, José Luis
Línea de acometida a 400 kV desde la subestación de Totana de REE hasta la
subestación de tracción de Totana de ADIF (Murcia) (núm. reg. 83424).............. Ver_texto

Pág. 14

cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

184/032154

Autor: Surra Spadea, Ana María
Procedimientos de solicitud de nacionalidad española tramitados con el apoyo
de los Registros Mercantiles y de la Propiedad (núm. reg. 83426)...................... Ver_texto

184/032155

Autor: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Girauta Vidal, Juan Carlos
Permisividad en los homenajes a etarras que denigran a las víctimas del
terrorismo (núm. reg. 83555)................................................................................ Ver_texto

184/032156

Autor: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Igea Arisqueta, Francisco
Antigüedad de las comisarías de Policía y acuartelamientos de la Guardia Civil,
en Castilla y León (núm. reg. 83556).................................................................... Ver_texto

184/032157

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Exención del pago de peajes a personas con diversidad funcional que tienen
movilidad reducida (núm. reg. 83565).................................................................. Ver_texto

184/032158

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Regulación de la obligatoriedad de que las estaciones de servicio cuenten con
personal que garanticen los apoyos necesarios a las personas con diversidad
funcional (núm. reg. 83566).................................................................................. Ver_texto

184/032159

Autor: Botella Gómez, Ana María
Renovación del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la
Comunitat Valenciana por el que se adscribe una Unidad de la Policía Nacional
a la Comunitat Valenciana (núm. reg. 83605)....................................................... Ver_texto

184/032160

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Sobredosis de droga diagnosticadas por los médicos en el centro penitenciario
de Córdoba en los últimos diez años (núm. reg. 83614)...................................... Ver_texto

184/032161

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Hurtado Zurera, Antonio
Estudio para evaluar un impacto sobre la salud de la población debido a la falta
de adherencia a los tratamientos, por dificultades en la retirada de medicamentos
prescritos de las farmacias (núm. reg. 83621)...................................................... Ver_texto

184/032162

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Hurtado Zurera, Antonio
Establecimiento de un plan de mejora de las destacables ineficiencias detectadas
por el Tribunal de Cuentas en el Sistema de Información SEGUIMED, para que
los agentes del sector remitan información al Sistema, así como de un
procedimiento escrito y transparente sobre los procesos que se realizan para la
gestión de las aportaciones por volumen de ventas de las compañías
farmacéuticas (núm. reg. 83622).......................................................................... Ver_texto

184/032163

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Palacín Guarné, Gonzalo
Expedientes sancionadores incoados por la Unión Europea a España relativos
al incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE: tratamiento de las aguas
residuales urbanas, así como cuantía de la sanción (núm. reg. 83623).............. Ver_texto

184/032164

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Blanquer Alcaraz, Patricia
Pensionistas con ingresos inferiores a 17.000 euros que han tenido que pagar
IRPF el último año disponible (núm. reg. 83624).................................................. Ver_texto
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184/032165

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Blanquer Alcaraz, Patricia
Cantidad recaudada en el último año disponible en concepto de IRPF a
pensionistas con ingresos inferiores a 17.000 euros (núm. reg. 83625).............. Ver_texto

184/032166

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Galeano Gracia, Óscar
Licitaciones de contratos de gestión de servicios públicos tramitadas durante el
año 2017 en la Administración General del Estado (núm. reg. 83626)................ Ver_texto

184/032167

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Serrada Pariente, David
Cantidad recaudada desde el año 2012 por multas de radares (núm.
reg. 83627)............................................................................................................ Ver_texto

184/032168

Autor: García Mira, Ricardo Antonio
González Veracruz, María
Gasto en I+D+i, presupuestado y ejecutado, correspondiente a la dotación anual
procedente de los distintos Planes Nacionales de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, importe de retorno, procedente de la captación de recursos
económicos procedentes de programas europeos o internacionales de I+D+i
desde el año 2011, así como importe correspondiente a los mismos (núm.
reg. 83628)............................................................................................................ Ver_texto

184/032169

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Variación del número de rapaces que mueren electrocutadas en los postes que
las compañías eléctricas mantienen en el territorio nacional desde el año 2012
(núm. reg. 83629)................................................................................................. Ver_texto

184/032170

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Lugar donde se encuentran los puntos de tendidos eléctricos donde más rapaces
han muerto electrocutadas desde el año 2012 (núm. reg. 83630)....................... Ver_texto

184/032171

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Fecha prevista para iniciar las obras por valor de 2,5 millones de euros en las
carreteras nacionales para evitar los atropellos de linces ibéricos (núm.
reg. 83631)............................................................................................................ Ver_texto

184/032172

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Razones por las que aún no se está ejecutando el acuerdo suscrito entre
Fomento y Medio Ambiente para terminar con el problema de atropellos de
linces ibéricos (núm. reg. 83632).......................................................................... Ver_texto

184/032173

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Fecha prevista para la aprobación definitiva del proyecto básico de canalizaciones
de la presa de Rules en Granada, así como para el inicio de las obras
correspondientes (núm. reg. 83633)..................................................................... Ver_texto

184/032174

Autor: Cuello Pérez, Carmen Rocío
Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Robo de catalizadores en Sevilla (núm. reg. 83634)............................................ Ver_texto

184/032175

Autor: González Veracruz, María
Baja tasa de ejecución del presupuesto de I+D+i en el ejercicio 2017 (núm.
reg. 83635)............................................................................................................ Ver_texto
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184/032176

Autor: Botella Gómez, Ana María
Composición, funcionamiento y acuerdos adoptados por los Plenos del Consejo
Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa y reuniones de la Comisión
Permanente (núm. reg. 83636)............................................................................. Ver_texto

184/032177

Autor: Pérez Herraiz, Margarita
Traspaso de las posibilidades de pesca de anchoa del cerco gallego del año
pasado no utilizadas, así como modificación de la gestión de posibilidades de
pesca para evitar que las gestiones administrativas no vayan al ritmo de las
posibilidades de pesca (núm. reg. 83637)............................................................ Ver_texto

184/032178

Autor: Luena López, César
Adjudicación del contrato de servicios para redactar el correspondiente proyecto
de trazado y construcción de la Variante de El Villar de Arnedo de la N-232, en
La Rioja (núm. reg. 83638)................................................................................... Ver_texto

184/032179

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Motivos de la retirada de la ayuda de 200 euros mensuales a los pensionistas
para cubrir los gastos de mantenimiento de su vivienda, así como medidas para
ayudar a los que tienen menos poder adquisitivo para hacer frente a los gastos
energéticos básicos (núm. reg. 83639)................................................................. Ver_texto

184/032180

Autor: Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Rehabilitación y mejora de la pasarela sobre la A-7 en Mijas (Málaga) (núm.
reg. 83640)............................................................................................................ Ver_texto

184/032181

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Expedientes sancionadores incoados por la Unión Europea a España relativos
al incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE: tratamiento de las aguas
residuales urbanas en la provincia de Granada, así como cuantía de la sanción
(núm. reg. 83641)................................................................................................. Ver_texto

184/032182

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantidad que se prevé destinar para crear un espacio en el puerto de Málaga
para atender a los inmigrantes que llegan en patera a nuestras costas (núm.
reg. 83642)............................................................................................................ Ver_texto

184/032183

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Pateras e inmigrantes que han llegado a nuestro país desde el 01/01/2018
(núm. reg. 83643)................................................................................................. Ver_texto

184/032184

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para iniciar las obras para un espacio en el puerto de Málaga
para atender a los inmigrantes que llegan en patera a nuestras costas (núm.
reg. 83644)............................................................................................................ Ver_texto

184/032185

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de personas a las que se les ha retirado su pensión no contributiva
desde el año 2012 (núm. reg. 83645)................................................................... Ver_texto

184/032186

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para concluir el saneamiento integral en Nerja (núm.
reg. 83646)............................................................................................................ Ver_texto

184/032187

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Subvención al transporte público que ha recibido el Ayuntamiento de Málaga
entre los años 2012 y 2018 (núm. reg. 83647)..................................................... Ver_texto

184/032188

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversiones previstas a corto plazo ante el crecimiento del aeropuerto de Málaga
en los últimos años (núm. reg. 83648).................................................................. Ver_texto
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184/032189

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Plantilla de AENA y ENAIRE en el año 2012, así como plantilla actual (núm.
reg. 83649)............................................................................................................ Ver_texto

184/032190

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para que entre en servicio la remodelación del acceso a Arroyo
de la Miel, en Benalmádena, desde la A-7 (núm. reg. 83650).............................. Ver_texto

184/032191

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de acortar los plazos de la remodelación del acceso a Arroyo
de la Miel, en Benalmádena desde la A-7 (núm. reg. 83651)............................... Ver_texto

184/032192

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para que entre en servicio la remodelación del acceso a Arroyo
de la Miel, en Benalmádena desde la A-7 (núm. reg. 83652)............................... Ver_texto

184/032193

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Evolución del número de vuelos de conexión directa en el aeropuerto de Málaga
entre los años 2012 y 2018, así como ciudades de origen y destino de dichos
vuelos (núm. reg. 83653)...................................................................................... Ver_texto

184/032194

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para que se pueda licitar el tercer carril de la A-7 en Puerto
Banús (Marbella) (núm. reg. 83654)..................................................................... Ver_texto

184/032195

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Precio de las tarjetas ferroviarias para jóvenes con descuentos en los países de
la Unión Europea para fomentar dicho transporte, así como edad que deben
tener los beneficiarios de dichos descuentos (núm. reg. 83655).......................... Ver_texto

184/032196

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno no concreta la forma en la que se van a distribuir
los 1.500 millones anunciados por RENFE para la red de Cercanías y Media
Distancia (núm. reg. 83656).................................................................................. Ver_texto

184/032197

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para iniciar las obras de estabilización de las playas de San
Pedro de Alcántara (núm. reg. 83657).................................................................. Ver_texto

184/032198

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de la financiación de la ampliación de las depuradoras de
Rincón y de Vélez Málaga (núm. reg. 83658)....................................................... Ver_texto

184/032199

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno no responde sobre el diseño que tiene previsto
para la conexión ferroviaria con el puerto de Málaga (núm. reg. 83659)............. Ver_texto

184/032200

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre la inversión que tiene
previsto destinar para la conexión ferroviaria con el puerto de Málaga (núm.
reg. 83660)............................................................................................................ Ver_texto

184/032201

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para licitar la conexión ferroviaria con el puerto de Málaga (núm.
reg. 83661)............................................................................................................ Ver_texto

184/032202

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno no responde sobre la cantidad real invertida en
el año 2017 de los 300.000 euros previstos en los Presupuestos en relación al
soterramiento del ferrocarril en su acceso al puerto de Málaga (núm.
reg. 83662)............................................................................................................ Ver_texto
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184/032203

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Actuaciones de Fomento en fase de estudio en relación a nuevas conexiones
por carretera con la autopista de las Pedrizas y la Segunda Ronda (núm.
reg. 83663)............................................................................................................ Ver_texto

184/032204

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Situación administrativa del proyecto para un acceso directo de la autopista de las
Pedrizas con los municipios de Casabermeja y Colmenar (núm. reg. 83664)........ Ver_texto

184/032205

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones en cuanto al coste de un enlace de la autopista de las Pedrizas con
Casabermeja y Colmenar (núm. reg. 83665)........................................................ Ver_texto

184/032206

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre la cantidad prevista en
el año 2017 para la depuradora de Nerja y sobre la inversión real que se llevó a
cabo en dicho año (núm. reg. 83666)................................................................... Ver_texto

184/032207

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder en relación al sobrecoste que
van a suponer las obras del saneamiento integral de Nerja respecto a la cantidad
en que fueron adjudicadas (núm. reg. 83667)...................................................... Ver_texto

184/032208

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Posibilidad de que España sea sancionada por la Unión Europea por el nuevo
retraso en la finalización del saneamiento integral de Nerja (núm. reg. 83668).... Ver_texto

184/032209

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de permisos de residencia a extranjeros concedidos en los años 2016
y 2017 en la provincia de Girona (núm. reg. 83669)............................................. Ver_texto

184/032210

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Adquisición de la nacionalidad española por extranjeros durante los años 2016
y 2017 en la provincia de Girona (núm. reg. 83670)............................................. Ver_texto

184/032211

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Personas que cobraban la pensión mínima a 31/12/2016 en la provincia de
Girona (núm. reg. 83671)...................................................................................... Ver_texto

184/032212

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Personas que cobraban la pensión mínima a 31/12/2017 en la provincia de
Girona (núm. reg. 83672)...................................................................................... Ver_texto

184/032213

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Cantidad económica dedicada a pensiones no contributivas en la provincia de
Girona en el año 2016 (núm. reg. 83673)............................................................. Ver_texto

184/032214

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Cantidad económica dedicada a pensiones no contributivas en la provincia de
Girona en el año 2017 (núm. reg. 83674)............................................................. Ver_texto

184/032215

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Cantidad económica dedicada a pensiones contributivas en la provincia de
Girona en el año 2016 (núm. reg. 83675)............................................................. Ver_texto

184/032216

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Cantidad económica dedicada a pensiones contributivas en la provincia de
Girona en el año 2017 (núm. reg. 83676)............................................................. Ver_texto

184/032217

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Girona en el año 2017
(núm. reg. 83677)................................................................................................. Ver_texto
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184/032218

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Girona en el
año 2017 (núm. reg. 83678)................................................................................. Ver_texto

184/032219

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Variación del gasto de combustible de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en la provincia de Girona en el año 2017 (núm. reg. 83679)................... Ver_texto

184/032220

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Inversiones realizadas en la mejora de las instalaciones de cuarteles de la
Guardia Civil en la provincia de Girona en el año 2017 (núm. reg. 83680).......... Ver_texto

184/032221

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Inversiones realizadas en las instalaciones de la Policía Nacional en la provincia
de Girona en el año 2017 (núm. reg. 83681)........................................................ Ver_texto

184/032222

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Presupuesto dedicado a la lucha contra la ciberdelincuencia en el Estado, en
Cataluña y en la provincia de Girona en los años 2016 y 2017 (núm.
reg. 83682)............................................................................................................ Ver_texto

184/032223

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Variación del número de ciberdelitos en los años 2016 y 2017 en la provincia de
Girona (núm. reg. 83683)...................................................................................... Ver_texto

184/032224

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Personas a las que se les ha retirado el carné de conducir en los años 2016
y 2017 en la provincia de Girona (núm. reg. 83684)............................................. Ver_texto

184/032225

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de personas a las que se les retiró el carné de conducir como
consecuencia de haber perdido puntos en los años 2016 y 2017 en la provincia
de Girona (núm. reg. 83685)................................................................................. Ver_texto

184/032226

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Inversión realizada de conservación y mantenimiento de caminos de ronda en la
provincia de Girona en el año 2017 (núm. reg. 83686)........................................ Ver_texto

184/032227

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Inversión prevista y grado de ejecución para obras de reposición y conservación
del litoral en la provincia de Girona en el año 2017 (núm. reg. 83687)................ Ver_texto

184/032228

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Inversión realizada en conservación y mantenimiento de paseos marítimos en la
provincia de Girona en el año 2017 (núm. reg. 83688)........................................ Ver_texto

184/032229

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Cantidades presupuestadas en el año 2017 para la conservación de los caminos
de ronda del litoral de la provincia de Girona (núm. reg. 83689).......................... Ver_texto

184/032230

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Tramos y número de kilómetros de autovía que se terminaron de construir en la
provincia de Girona en los años 2016 y 2017 (núm. reg. 83690)......................... Ver_texto

184/032231

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Puntos negros de tráfico existentes en las carreteras que forman parte de la Red
de Carreteras del Estado, así como actuaciones dirigidas a eliminarlos en los
años 2016 y 2017 en la provincia de Girona (núm. reg. 83691)........................... Ver_texto

184/032232

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Cantidades invertidas en la rehabilitación de las estaciones de ferrocarril en la
provincia de Girona, situadas en la línea convencional entre Portbou y Sant
Celoni en los años 2016 y 2017 (núm. reg. 83692).............................................. Ver_texto
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184/032237

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Confirmación del hecho de que desde la aplicación del artículo 155 de la
Constitución, los Mossos d’Esquadra no reciben órdenes para investigar y luchar
contra el terrorismo (núm. reg. 83698)................................................................. Ver_texto

184/032238

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Responsabilidades que está asumiendo el Gobierno desde la aplicación del
artículo 155 de la Constitución, cuando aparta a los Mossos d’Esquadra de la
lucha contra el terrorismo (núm. reg. 83699)........................................................ Ver_texto

184/032239

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Confirmación del hecho de que desde la aplicación del artículo 155 de la
Constitución, los Mossos d’Esquadra reciben órdenes para investigar a los CDR
en lugar de investigar la lucha contra el terrorismo (núm. reg. 83700)................. Ver_texto

184/032240

Autor: Pérez Herraiz, Margarita
Serrano Jiménez, María Jesús
Reconocimiento a efectos de trienios de la prestación social sustitutoria como
objetor de conciencia realizada en organizaciones no gubernamentales (núm.
reg. 83715)............................................................................................................ Ver_texto

184/032241

Autor: Pérez Herraiz, Margarita
Serrano Jiménez, María Jesús
Motivos por los que no se concede a los funcionarios que desempeñan su
función en las embajadas de la posibilidad de acumular la reducción de jornada
y poder disfrutar de quince días de jornada completa por razones de enfermedad
muy grave y de un familiar de primer grado, así como previsiones acerca de
modificar dicha situación (núm. reg. 83716)......................................................... Ver_texto

184/032243

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Apoyo al sector de la chirla de las provincias de Huelva y Cádiz (núm.
reg. 83718)............................................................................................................ Ver_texto

184/032244

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Permisos de residencia concedidos por la compra de inmuebles, depósitos o
bonos del Estado en los años 2013 a 2017 (núm. reg. 83719)............................ Ver_texto

184/032245

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Instrucciones sobre el ondeo de la bandera nacional en los recintos militares en
la Semana Santa (núm. reg. 83720)..................................................................... Ver_texto

184/032246

Autor: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Calidad de los servicios de restauración ofrecidos por la empresa LINAFOOD
S.L., en la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza
(núm. reg. 83721)................................................................................................. Ver_texto

184/032247

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Vendrell Gardeñes, Josep
Restricción del acceso a la documentación histórica custodiada en los archivos
dependientes del Ejército de Tierra (núm. reg. 83723)......................................... Ver_texto

184/032248

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Proyecto de playa fluvial en el río Miño en la ciudad de Lugo y horizonte temporal
(núm. reg. 83735)................................................................................................. Ver_texto

184/032249

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Alba Mullor, María Dolores
Medidas para fomentar la detección de los trastornos de alimentación, así como
acciones para sensibilizar a los ciudadanos sobre los riesgos de los trastornos
en de la conducta alimentaria (núm. reg. 83742)................................................. Ver_texto
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184/032250

Autor: Viso Diéguez, Miguel Ángel
Cuantía de la PAC (Política Agraria Común) en Galicia en los años 2016 y 2017
(núm. reg. 83743)................................................................................................. Ver_texto

184/032251

Autor: Viso Diéguez, Miguel Ángel
Inversión en la recuperación de zonas afectadas por los incendios forestales en
Ourense (núm. reg. 83744)................................................................................... Ver_texto
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Autor: Viso Diéguez, Miguel Ángel
Cuantía de la PAC (Política Agraria Común) en Ourense en los años 2016 y 2017
(núm. reg. 83745)................................................................................................. Ver_texto

184/032253

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Evolución del número de autónomos registrados en la Seguridad Social desde
el año 2015 en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 83746)................................ Ver_texto

184/032254

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de jóvenes aragoneses a los que pueden llegar las ayudas al alquiler
ofrecidas tras la aprobación del Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 (núm.
reg. 83747)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de familias aragonesas con discapacitados a su cargo a las que pueden
llegar las ayudas al alquiler ofrecidas tras la aprobación del Plan de Vivienda
Estatal 2018-2021 (núm. reg. 83749)................................................................... Ver_texto

184/032257

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de familias aragonesas a las que pueden llegar las ayudas al alquiler
ofrecidas tras la aprobación del Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 (núm.
reg. 83750)............................................................................................................ Ver_texto

184/032258

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de emprendedores en la Comunidad Autónoma de Aragón que se han
beneficiado de los créditos ICO durante los últimos cinco años (núm.
reg. 83751)............................................................................................................ Ver_texto

184/032259

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de inmigrantes llegados a la Península acogidos por la Comunidad
Autónoma de Aragón durante los últimos tres años (núm. reg. 83752)................ Ver_texto

184/032260

Autor: Casado Blanco, Pablo
Número de ejecuciones hipotecarias resueltas en la provincia de Ávila en el
periodo 2008/2017 (núm. reg. 83753).................................................................. Ver_texto

184/032261

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Valoración de la visita del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores a Brasil y
acuerdos alcanzados (núm. reg. 83754).............................................................. Ver_texto

184/032262

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Valoración del éxodo de más de 2000 etíopes hacia Kenia (núm. reg. 83755).... Ver_texto

184/032263

Autor: Candela Serna, Ignasi
Valoración del informe de la Comisión Europea señalando que la subida del 8%
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) «no afectó al empleo significativamente»,
pese a las alarmas que se encendieron al respecto desde diversas organizaciones
empresariales y políticas (núm. reg. 83762)......................................................... Ver_texto

184/032264

Autor: Salud Areste, María Isabel
Inicio de las obras de protección frente a las inundaciones de los ríos Sella y
Piloña a su paso por la localidad asturiana de Arriondas (núm. reg. 83772)........ Ver_texto

Pág. 22

cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

184/032265

Autor: Cantó García del Moral, Antonio
Ten Oliver, Vicente
Disminución de la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 83793)............................................................................... Ver_texto

184/032266

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Reparto de fondos del Plan de Vivienda 2018-2021 (núm. reg. 83796)............... Ver_texto

184/032267

Autor: Botella Gómez, Ana María
Grupos de trabajo constituidos en el seno del Consejo Estatal de la Pequeña y
Mediana Empresa para el desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 2
del Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el
Consejo Estatal de la pequeña y la mediana empresa (núm. reg. 83797)........... Ver_texto

184/032268

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Módulos de referencia aplicados a los agricultores en su tributación por IRPF
(núm. reg. 83798)................................................................................................. Ver_texto

184/032269

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de las inversiones en los diez aeropuertos má grandes de nuestro país
desde el año 2012 (núm. reg. 83799)................................................................... Ver_texto

184/032270

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Accidentes laborales en el sector agrario en la provincia de Girona en el año 2017
(núm. reg. 83800)................................................................................................. Ver_texto

184/032271

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de unidades familiares sin ningún tipo de ingresos en la provincia de
Girona, a fecha 31/12/2016 (núm. reg. 83801)..................................................... Ver_texto

184/032272

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de unidades familiares sin ningún tipo de ingresos en la provincia de
Girona, a fecha 31/12/2017 (núm. reg. 83802)..................................................... Ver_texto

184/032273

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de trabajadores que cobraban el salario mínimo interprofesional en la
provincia de Girona, a fecha 31/12/2016 (núm. reg. 83803)................................ Ver_texto

184/032274

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de trabajadores que cobraban el salario mínimo interprofesional en la
provincia de Girona, a fecha 31/12/2017 (núm. reg. 83804)................................ Ver_texto

184/032275

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Porcentaje que supusieron del conjunto de trabajadores en paro registrados en
las oficinas de empleo los que cobraron subsidio de desempleo en el año 2016,
en la provincia de Girona (núm. reg. 83805)........................................................ Ver_texto

184/032276

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Porcentaje que supusieron del conjunto de trabajadores en paro registrados en
las oficinas de empleo los que cobraron subsidio de desempleo en el año 2017,
en la provincia de Girona (núm. reg. 83806)........................................................ Ver_texto

184/032277

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Efectos del programa PREPARA en el año 2016, en la provincia de Girona (núm.
reg. 83807)............................................................................................................ Ver_texto

184/032278

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Efectos del programa PREPARA en el año 2017, en la provincia de Girona (núm.
reg. 83808)............................................................................................................ Ver_texto
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184/032279

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de personas registradas como desempleadas el 31/12/2016, en la
provincia de Girona (núm. reg. 83809)................................................................. Ver_texto

184/032280

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de personas registradas como desempleadas el 31/12/2017, en la
provincia de Girona (núm. reg. 83810)................................................................. Ver_texto

184/032281

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de personas por franja de edad que estaban registradas como
desempleadas y que con fecha 31/12/2016 lo estaban hacía más de un año, en
la provincia de Girona (núm. reg. 83811).............................................................. Ver_texto

184/032282

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Previsiones acerca de revisar el sistema de retribución del sector eléctrico (núm.
reg. 83839)............................................................................................................ Ver_texto

184/032283

Autor: Moya Matas, Jaume
Previsiones acerca de depurar responsabilidades políticas por el fallo informático
y de seguridad en el verano del año 2017 que dejó inoperativo durante días el
sistema LexNet (núm. reg. 83841)........................................................................ Ver_texto

184/032284

Autor: Martínez González, José Luis
Nombramiento de Alejandro Hernández Mosquera como consejero de Paradores
(núm. reg. 83842)................................................................................................. Ver_texto

184/032285

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Ten Oliver, Vicente
Incremento unilateral de los precios de los paquetes de telefonía móvil (núm.
reg. 83843)............................................................................................................ Ver_texto

184/032286

Autor: Rivera Andrés, Irene
Julià Julià, María Sandra
Clemente Giménez, Diego
Igea Arisqueta, Francisco
Consumo de alcohol y drogas en la conducción (núm. reg. 83844)..................... Ver_texto

184/032287

Autor: Marcello Santos, Ana
García Sempere, Eva
Antiguo centro de salud de Astorga (León) (núm. reg. 83845)............................. Ver_texto

184/032288

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Capacidad máxima de pasajeros que puede absorber el aeropuerto de Málaga
(núm. reg. 83848)................................................................................................. Ver_texto

184/032289

Autor: Martín Llaguno, Marta
Garantías administrativas de calidad y autenticidad de los títulos universitarios
expedidos (núm. reg. 83851)................................................................................ Ver_texto

184/032290

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Reinicio de las obras de remodelación parcial de la A-55 Vigo-Porriño (núm.
reg. 83863)............................................................................................................ Ver_texto

184/032291

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Masificación de los servicios ferroviarios del Eixo Atlántico los fines de semana
y falta de maquinistas en servicios ferroviarios de media y larga distancia en
Galicia (núm. reg. 83864)..................................................................................... Ver_texto

Pág. 24

cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

184/032292

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Alconchel Gonzaga, Miriam
Martín González, María Guadalupe
Guinart Moreno, Lídia
Ramón Utrabo, Elvira
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Acciones para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley sobre la investigación
y el abordaje diagnóstico terapéutico de la endometriosis aprobada por la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados el
día 05/04/2017 (núm. reg. 83870)........................................................................ Ver_texto

184/032293

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Martín González, María Guadalupe
Personas que han perdido la condición de titular del derecho de asistencia
sanitaria y han pasado a la condición de beneficiario desde la entrada en vigor
del Real Decreto Ley 16/2012, así como reclamaciones respecto de la adscripción
de titulares o personas beneficiarias del derecho de asistencia sanitaria en
función del nivel de copago farmacéutico y número de titulares de tarjeta
sanitaria que han pasado a estar exentos de copago por estar en situación de
desempleo (núm. reg. 83871)............................................................................... Ver_texto

184/032294

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Serrada Pariente, David
Previsiones acerca de reforzar la vigilancia y seguridad en los colegios a la
entrada y salida de los niños con Policía Nacional (núm. reg. 83872)................. Ver_texto

184/032295

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Antón Cacho, Javier
Condiciones para que repercuta económicamente en los clubes femeninos la
incorporación de partidos femeninos de fútbol a las apuestas deportivas de la
conocida como «La Quiniela», así como beneficios producidos para dichos
clubes (núm. reg. 83873)...................................................................................... Ver_texto

184/032296

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Antón Cacho, Javier
Partidos de fútbol femenino que han formado parte de las apuestas deportivas
conocidas como «La Quiniela» (núm. reg. 83874)............................................... Ver_texto

184/032297

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
González Veracruz, María
Presupuesto de I+D en el año 2017, así como inversión real llevada a cabo
(núm. reg. 83875)................................................................................................. Ver_texto

184/032298

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
González Veracruz, María
Motivos por los que no atiende el Gobierno a la propuesta de FMI de que España
destine más ayudas directas a la I+D (núm. reg. 83876)..................................... Ver_texto

184/032299

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
González Veracruz, María
Porcentaje de ejecución de los presupuestos de I+D desde el año 2012 (núm.
reg. 83877)............................................................................................................ Ver_texto

184/032300

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Pérez Herraiz, Margarita
Previsiones acerca de exigir en la Unión Europea que se negocien condiciones
de seguridad en los desembarques en los puertos del Reino de Marruecos, así
como de priorizar la seguridad de la mercancía de los pescadores españoles en
dicho territorio (núm. reg. 83878).......................................................................... Ver_texto
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184/032301

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Inversión realizada en actuaciones de estabilización de playas entre los
años 2015 y 2017 (núm. reg. 83879).................................................................... Ver_texto

184/032302

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Motivos por los que se descarta definitivamente el proyecto de estabilización de
la playa de los Rubios en Rincón de la Victoria (núm. reg. 83880)...................... Ver_texto

184/032303

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Fecha prevista para aprobar el Impacto Ambiental del tren de la Costa del Sol
(núm. reg. 83881)................................................................................................. Ver_texto

184/032304

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Fecha prevista para transponer la Directiva 2015/720 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 29/04/2015 en el que se refiere a la reducción del consumo de
bolsas de plástico ligeras, que debía haber sido transpuesta antes del 27/11/2016
(núm. reg. 83882)................................................................................................. Ver_texto

184/032305

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Previsiones acerca de la construcción de dos nuevas estaciones-apeadero para
el tren de cercanías en el Parque Joyero y en la zona de levante de la ciudad de
Córdoba (núm. reg. 83883)................................................................................... Ver_texto

184/032306

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Estudio sobre las posibilidades de puesta en marcha del tren de Cercanías
Palma del Río-Córdoba-Villa del Río (núm. reg. 83884)...................................... Ver_texto

184/032307

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2016 de la consignación
presupuestaria de la entidad estatal ADIF, con denominación: «Línea MadridJaén», en la provincia de Jaén, con inversión prevista en el año 2016,
a 31/12/2016 (núm. reg. 83885)........................................................................... Ver_texto

184/032308

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para el proyecto
de inversión: «Revisión, actualización y conservación del catastro de urbana»,
para la provincia de Jaén (núm. reg. 83886)........................................................ Ver_texto

184/032309

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para el proyecto
de inversión: «Plan Especial de Regularización Catastral», para la provincia de
Jaén (núm. reg. 83887)......................................................................................... Ver_texto

184/032310

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para el proyecto
de inversión: «Renovación, actualización y conservación del Catastro de
Rústica», para la provincia de Jaén (núm. reg. 83888)........................................ Ver_texto
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184/032311

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para el proyecto
de inversión: «Edificios y otras construcciones», para la provincia de Jaén (núm.
reg. 83889)............................................................................................................ Ver_texto

184/032312

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión: «Plan
de supresión de pasos de nivel 17», para la provincia de Jaén (núm.
reg. 83890)............................................................................................................ Ver_texto

184/032313

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión:
«Transporte de mercancías y cambio de ancho (estudios y proyectos)», para la
provincia de Jaén (núm. reg. 83891).................................................................... Ver_texto

184/032314

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión: «A-32
Tramo: Ibros-Úbeda (16,5 km)», para la provincia de Jaén (núm. reg. 83892)..... Ver_texto

184/032315

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión: «A-32
Tramo: Úbeda-Torreperogil (14,5 km)», para la provincia de Jaén (núm.
reg. 83893)............................................................................................................ Ver_texto

184/032316

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión: «A-32
Tramo: Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo (19,0 km)», para la provincia de
Jaén (núm. reg. 83894)......................................................................................... Ver_texto

184/032317

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión: «A-32
Tramo: Villanueva del Arzobispo-Arroyo del Ojanco (15,2 km)», para la provincia
de Jaén (núm. reg. 83895).................................................................................... Ver_texto

184/032318

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión: «A-32
Tramo: Arroyo del Ojanco-Puente de Génave (15,6 km)», para la provincia de
Jaén (núm. reg. 83896)......................................................................................... Ver_texto
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184/032319

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión: «A-32
Tramo: Puente de Génave-L.P. Albacete (18,1 km)», para la provincia de Jaén
(núm. reg. 83897)................................................................................................. Ver_texto

184/032320

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión: «A-32
Semienlace a Baeza», para la provincia de Jaén (núm. reg. 83898)................... Ver_texto

184/032321

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión: «A-81
Córdoba Granada», para la provincia de Jaén (núm. reg. 83899)....................... Ver_texto

184/032322

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión:
«Reparación de la N-232 en Torreperogil, para la provincia de Jaén (núm.
reg. 83900)............................................................................................................ Ver_texto

184/032323

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión:
«Rehabilitación estructural del firme de la carretera A-44 entre los pp.kk. 60.000
al 78.000, tramo enlace Cambil/Huelma-L.P. Granada», para la provincia de
Jaén (núm. reg. 83901)......................................................................................... Ver_texto

184/032324

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión: «Socavón
N-232 en Villacarrillo», para la provincia de Jaén (núm. reg. 83902)...................... Ver_texto

184/032325

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión:
«Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad,
rehabilitación y mejoras funcionales locales)», para la provincia de Jaén (núm.
reg. 83903)............................................................................................................ Ver_texto

184/032326

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión:
«Actuaciones de seguridad vial en Andalucía», para la provincia de Jaén (núm.
reg. 83904)............................................................................................................ Ver_texto

Pág. 28

cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

184/032327

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, para el proyecto de inversión: «Modernización zonas regables del
Guadalbullón», para la provincia de Jaén (núm. reg. 83905)............................... Ver_texto

184/032328

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, para el proyecto de inversión: «Plan de seguridad de presas,
mantenimiento y conservación», para la provincia de Jaén (núm. reg. 83906)..... Ver_texto

184/032329

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, para el proyecto de inversión: «Saneamiento y depuración en la C.A.
de Andalucía, Plan CRECE», para la provincia de Jaén (núm. reg. 83907)......... Ver_texto

184/032330

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, para el proyecto de inversión: «Adaptación al cambio climático en
inversión nueva», para la provincia de Jaén (núm. reg. 83908)........................... Ver_texto

184/032331

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, para el proyecto de inversión: «Actuaciones de conservación,
recuperación y ordenación del medio natural y de las infraestructuras», para la
provincia de Jaén (núm. reg. 83909).................................................................... Ver_texto

184/032332

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, para el proyecto de inversión: «Activa Jaén», para la provincia de
Jaén (núm. reg. 83910)......................................................................................... Ver_texto

184/032333

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, para el proyecto de inversión de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016: «Actuaciones de reposición en infraestructura
hidráulica en la cuenca del Guadalquivir», para la provincia de Jaén, a 31/10/2017
(núm. reg. 83911).................................................................................................. Ver_texto

184/032334

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, para el proyecto de inversión de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016: «Actuaciones de restauración hidrológico-Forestal»,
para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 83912)................................. Ver_texto
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184/032335

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, para el proyecto de inversión: «Material de transporte», para la
provincia de Jaén (núm. reg. 83913).................................................................... Ver_texto

184/032336

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, para el proyecto de inversión: «Actuaciones en abastecimiento y
saneamiento en las cuencas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir»,
para la provincia de Jaén (núm. reg. 83914)........................................................ Ver_texto

184/032337

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones en la entidad estatal ADIF sobre la denominación: «Línea MadridJaén», en la provincia de Jaén, a fecha 31/12/2017 (núm. reg. 83915)............... Ver_texto

184/032338

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria para el proyecto de inversión: «Remodelación y mejora
instalaciones Parador de Jaén», para la provincia de Jaén (núm. reg. 83916)..... Ver_texto

184/032339

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones de la entidad estatal SEIASA, para ejecutar la consignación
presupuestaria con denominación: «ZR Vegas Altas Guadalquivir, Sector IX (Ja)
en la provincia de Jaén», según los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, así como obligaciones reconocidas en el año 2017 con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (núm. reg. 83917)........... Ver_texto

184/032340

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones de la entidad estatal SEIASA, para ejecutar la consignación
presupuestaria con denominación: «CR Vegas Altas Guadalquivir, Sector V (Ja)
en la provincia de Jaén», según los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, así como obligaciones reconocidas en el año 2017 con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (núm. reg. 83918)........... Ver_texto

184/032341

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones de la entidad estatal SEIASA, para ejecutar la consignación
presupuestaria con denominación: «ZR Vegas Altas Guadalquivir, Sector I (Ja)
en la provincia de Jaén», según los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, así como obligaciones reconocidas en el año 2017 con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (núm. reg. 83919)........... Ver_texto

184/032342

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones de la entidad estatal SEIASA, para ejecutar la consignación
presupuestaria con denominación: «ZR Vegas Altas Guadalquivir, Sector II (Ja)
en la provincia de Jaén», según los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, así como obligaciones reconocidas en el año 2017 con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (núm. reg. 83920)........... Ver_texto
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184/032343

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria de la entidad estatal SEITSSA, con denominación (0500)
Clave: 12-J-3920, Expediente: 20081031-C Nombre: Autovía A-32, Tramo:
Torreperogil-Villacarrillo (O) (15 km)», para la provincia de Jaén (núm.
reg. 83921)............................................................................................................ Ver_texto

184/032344

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cuantía de las obligaciones reconocidas en el año 2017 de la consignación
presupuestaria de la entidad estatal SEITSSA, con denominación (0500)
Clave: 12-J-3920, Expediente: 20081035-C Nombre: Autovía A-32, Tramo:
Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo (O) (19 km)», para la provincia de Jaén
(núm. reg. 83922)................................................................................................. Ver_texto

184/032345

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obras y/o inversiones realizadas con cargo a la consignación presupuestaria del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, «Activa
Jaén», en la provincia de Jaén, así como obligaciones reconocidas en el
año 2017 (núm. reg. 83923)................................................................................. Ver_texto

184/032346

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Distribución de los fondos del Plan para la Extensión de la Banda Ancha,
conocido como Plan 300x100 entre las Comunidades Autónomas (núm.
reg. 83924)............................................................................................................ Ver_texto

184/032348

Autor: Luena López, César
Cantidad de los cuarenta y cuatro millones de euros que han quedado sin
ejecutar de la cuantía prevista en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017, correspondiente a Dependencia, que hubiera podido destinarse a
dicho sistema en La Rioja (núm. reg. 83926)....................................................... Ver_texto

184/032349

Autor: Luena López, César
Porcentaje de ejecución sobre la cantidad presupuestada en que se encuentra
la partida relativa al Programa 1,5% Cultural en La Rioja, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 83927)........... Ver_texto

184/032350

Autor: Luena López, César
Personas dependientes que fallecieron en La Rioja durante el año 2017 mientras
formaban parte de la lista de espera con derecho a la ayuda, así como personas
dependientes que están pendientes de valoración en dicha Comunidad (núm.
reg. 83928)............................................................................................................ Ver_texto

184/032351

Autor: Luena López, César
Personas de los grados II y III pendientes de recibir la prestación por dependencia,
a pesar de que ya han sido declaradas con derecho a servicio o prestación, que
son de La Rioja (núm. reg. 83929)....................................................................... Ver_texto

184/032352

Autor: Luena López, César
Personas de grado I pendientes de recibir la prestación por dependencia, que
son de La Rioja (núm. reg. 83930)....................................................................... Ver_texto

184/032353

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Composición y funcionamiento del comité de expertos para elaborar un baremo
de daños sanitarios (núm. reg. 83931)................................................................. Ver_texto
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184/032354

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Manera en la que conoce y preserva el Gobierno los conflictos de intereses de
los miembros del Consejo Asesor de Sanidad (núm. reg. 83932)........................ Ver_texto

184/032355

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Previsiones acerca de abordar en el Plan Normativo 2018 del Gobierno el Real
Decreto de troncalidad de las especialidades médicas, el Real Decreto de
desarrollo profesional en el Sistema Nacional de Salud y el Proyecto de Ley de
gestión clínica (núm. reg. 83933).......................................................................... Ver_texto

184/032357

Autor: Pérez Herraiz, Margarita
Previsiones acerca de autorizar por la Confederación Miño-Sil la ejecución del
proyecto de obras en el Ponte Ribeira, en Sarria (núm. reg. 83935)................... Ver_texto

184/032358

Autor: Alconchel Gonzaga, Miriam
Incremento de agentes de la Policía Nacional en las zonas de mayor afluencia
de público durante la Semana Santa por la reactivación del Plan de Comercio
Seguro (núm. reg. 83936)..................................................................................... Ver_texto

184/032359

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Cantidad de dinero que se ha jugado online en la provincia de Huelva en el
año 2017 (núm. reg. 83937)................................................................................. Ver_texto

184/032360

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Señales de precaución, con la consiguiente reducción de velocidad, operativas
en las líneas de Alta Velocidad (núm. reg. 83938)................................................ Ver_texto

184/032361

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Medidas para evitar la especulación en la reventas de entradas de conciertos y
espectáculos en general, así como denuncias presentadas y sanciones
impuestas por la especulación con las mismas entre los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 83939)............................................................................................................ Ver_texto

184/032362

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tasa de criminalidad en el año 2017 en la provincia de Málaga (núm.
reg. 83940)............................................................................................................ Ver_texto

184/032363

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Policías nacionales y guardias civiles heridos en acto de servicio desde
el 01/01/2018 (núm. reg. 83941)........................................................................... Ver_texto

184/032364

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Policías nacionales y guardias civiles heridos en acto de servicio desde el
año 2012 (núm. reg. 83942)................................................................................. Ver_texto

184/032365

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para iniciar el proyecto del Tren de la Costa del Sol (núm.
reg. 83943)............................................................................................................ Ver_texto

184/032366

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Situación del tren de la Costa del Sol (núm. reg. 83944)..................................... Ver_texto

184/032367

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Porcentaje de crecimiento en número de viajeros de las líneas de Cercanías
desde el año 2012 (núm. reg. 83945)................................................................... Ver_texto

184/032368

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre los beneficios económicos
de la línea Málaga-Fuengirola desde el año 2012 (núm. reg. 83946).................. Ver_texto
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184/032369

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que no aclara el Gobierno las causas por las que la electrificación
de la línea Bobadilla-Algeciras se retrasará hasta después del año 2020 (núm.
reg. 83947)............................................................................................................ Ver_texto

184/032370

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de hacer accesibles antes de final de Legislatura todas las
estaciones de Cercanías de Málaga (núm. reg. 83948)....................................... Ver_texto

184/032371

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para que estén finalizadas las obras para hacer accesible la
estación de La Nogalera en Torremolinos (núm. reg. 83949)............................... Ver_texto

184/032372

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que no se han iniciado las obras del soterramiento de las vías en
el puerto de Málaga (núm. reg. 83950)................................................................. Ver_texto

184/032373

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Razones por las que el Gobierno no responde sobre la inversión realizada desde
el año 2012 en el soterramiento de las vías en el puerto de Málaga (núm.
reg. 83951)............................................................................................................ Ver_texto

184/032374

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de años que podría tardar el inicio de las obras del tren de la Costa del
Sol (núm. reg. 83952)........................................................................................... Ver_texto

184/032375

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha en la que podría estar en servicio el bypass de Almodóvar del Río (núm.
reg. 83953)............................................................................................................ Ver_texto

184/032376

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca del rediseño del proyecto de accesibilidad de la estación de
La Nogalera (núm. reg. 83954)............................................................................. Ver_texto

184/032377

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno ha cambiado de forma repentina la ubicación de
la estación de La Nogalera (núm. reg. 83955)...................................................... Ver_texto

184/032378

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de conexiones del aeropuerto de Málaga con nuevos
destinos desde el año 2012 (núm. reg. 83956).................................................... Ver_texto

184/032380

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Poder adquisitivo que han perdido los becarios universitarios en los dos últimos
cursos (núm. reg. 83958)...................................................................................... Ver_texto

184/032381

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la cuantía media de la beca en el curso 2017/2018 (núm.
reg. 83959)............................................................................................................ Ver_texto

184/032382

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de aprobar que las matrículas universitarias de la UNED
estén bonificadas al 99% para aquellos alumnos que aprueben en primera
convocatoria (núm. reg. 83960)............................................................................ Ver_texto

184/032383

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Países elegidos para estancias Erasmus por los alumnos residentes en Málaga
y provincia en el año 2018 (núm. reg. 83961)...................................................... Ver_texto

184/032384

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cuantía de las becas generales para estudios universitarios en los cursos 2017-2018
a 2015/2016 (núm. reg. 83962).............................................................................. Ver_texto
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184/032385

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de alumnos con becas de más de 3.000 euros en los
cursos 2011/2012 a 2016/2017 (núm. reg. 83963)............................................... Ver_texto

184/032386

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas previstas para reducir el precio de los medicamentos que en el año 2012
retiró del Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 83964)...................................... Ver_texto

184/032387

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivo de la negativa del Gobierno a que puedan ser expuestas las tablas
originales de Lex Flavia en el Museo de Málaga (núm. reg. 83965).................... Ver_texto

184/032388

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de jóvenes que realizan apuestas deportivas de forma
habitual desde el año 2012 (núm. reg. 83966)..................................................... Ver_texto

184/032389

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que ha dejado el Gobierno sin gastar al menos cuarenta y cuatro
millones de euros en el año 2017 en la Ley de Dependencia (núm. reg. 83967)..... Ver_texto

184/032390

Autor: Peña Camarero, Esther
Opinión del Ministro de Educación de una EBAU única para toda España, así
como previsiones acerca de promover las reformas necesarias para ponerla en
marcha (núm. reg. 83968).................................................................................... Ver_texto

184/032391

Autor: Serrada Pariente, David
Datos de inmigración entre el 01/01/2018 al 31/03/2018 (núm. reg. 83969)........ Ver_texto

184/032392

Autor: Serrada Pariente, David
Número de efectivos de la Policía Nacional a 01/04/2018 (núm. reg. 83970)...... Ver_texto

184/032393

Autor: Serrada Pariente, David
Número de efectivos de la Guardia Civil a 01/04/2018 (núm. reg. 83971)........... Ver_texto

184/032394

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Medidas, ayudas y recursos técnicos integrados en los entornos escolares para
garantizar el uso de la lengua de signos desde el año 2011 (núm. reg. 83972).... Ver_texto

184/032395

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Fomento de la cooperación entre las familias, las escuelas y las entidades
asociativas de personas sordas, en la realización de cursos de formación para
el aprendizaje de la lengua de signos española al servicio de la convivencia
desde el año 2011 (núm. reg. 83973)................................................................... Ver_texto

184/032396

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Diseño de los currículos para la enseñanza de la lengua de signos de forma
articulada y congruente con las etapas educativas (núm. reg. 83974)................. Ver_texto

184/032397

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Adaptación del marco normativo que garantice el aprendizaje, conocimiento y
utilización de la lengua de signos en los centros educativos (núm. reg. 83975)..... Ver_texto

184/032398

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Cumplimiento del artículo 10 de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, acerca de la
educación bilingüe de las personas sordas y en el que se establece que las
administraciones educativas facilitarán a las personas usuarias de las lenguas
de signos españolas su utilización como lengua vehicular de la enseñanza en
los centros educativos que se determinen y, promoverán la prestación de
servicios de intérpretes en lenguas de signos (núm. reg. 83976)........................ Ver_texto

184/032399

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Iniciativas destinadas a la promoción de la educación bilingüe en lengua de
signos desde el año 2011 (núm. reg. 83977)........................................................ Ver_texto
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184/032400

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Apoyos brindados al Centro de Normalización de la Lengua de Signos desde el
año 2011 (núm. reg. 83978).................................................................................. Ver_texto

184/032401

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Servicios creados de intérpretes de Lengua de Signos de urgencia para atención
en comisarías, juzgados de guardia y servicios de emergencias (núm.
reg. 83979)............................................................................................................ Ver_texto

184/032402

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Perfiles profesionales necesarios para implementar el modelo educativo bilingüe
en lengua de signos al sistema educativo que trabajan en los centros educativos
y número preciso de los mismos (núm. reg. 83980)............................................. Ver_texto

184/032403

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Acciones realizadas para mejorar las condiciones de vida de las personas
sordociegas desde el año 2011 (núm. reg. 83981)............................................... Ver_texto

184/032404

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Apoyos brindados al Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad
(CENTAC) desde el año 2011 (núm. reg. 83982)................................................. Ver_texto

184/032405

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Número de parques nacionales accesibles para personas con movilidad reducida
y número de los existentes en el año 2012 y en la actualidad (núm. reg. 83983).... Ver_texto

184/032406

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Catedrales y museos de titularidad estatal accesibles para personas con
movilidad reducida (núm. reg. 83984).................................................................. Ver_texto

184/032407

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Castillos y fortalezas declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) accesibles
para personas con movilidad reducida (núm. reg. 83985).................................... Ver_texto

184/032408

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Parques temáticos accesibles para personas con movilidad reducida (núm.
reg. 83986)............................................................................................................ Ver_texto

184/032409

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Número de entidades sin fines de lucro que proporcionan atención educativa a
las personas que presentan necesidades educativas especiales que han
recibido, en el año 2012, subvenciones para llevar a cabo proyectos relacionados
con el apoyo a la comunicación y la lengua de signos para personas sordas y
sordociegas y cantidad que percibieron (núm. reg. 83987).................................. Ver_texto

184/032410

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Número de entidades sin fines de lucro que proporcionan atención educativa a
las personas que presentan necesidades educativas especiales que han
recibido, en el año 2013, subvenciones para llevar a cabo proyectos relacionados
con el apoyo a la comunicación y la lengua de signos para personas sordas y
sordociegas y cantidad que percibieron (núm. reg. 83988).................................. Ver_texto

184/032411

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Número de entidades sin fines de lucro que proporcionan atención educativa a
las personas que presentan necesidades educativas especiales que han
recibido, en el año 2014, subvenciones para llevar a cabo proyectos relacionados
con el apoyo a la comunicación y la lengua de signos para personas sordas y
sordociegas y cantidad que percibieron (núm. reg. 83989).................................. Ver_texto
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184/032412

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Número de entidades sin fines de lucro que proporcionan atención educativa a
las personas que presentan necesidades educativas especiales que han
recibido, en el año 2015, subvenciones para llevar a cabo proyectos relacionados
con el apoyo a la comunicación y la lengua de signos para personas sordas y
sordociegas y cantidad que percibieron (núm. reg. 83990).................................. Ver_texto

184/032413

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Número de entidades sin fines de lucro que proporcionan atención educativa a
las personas que presentan necesidades educativas especiales que han
recibido, en el año 2016, subvenciones para llevar a cabo proyectos relacionados
con el apoyo a la comunicación y la lengua de signos para personas sordas y
sordociegas y cantidad que percibieron (núm. reg. 83991).................................. Ver_texto

184/032414

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Número de entidades sin fines de lucro que proporcionan atención educativa a
las personas que presentan necesidades educativas especiales que han
recibido, en el año 2017, subvenciones para llevar a cabo proyectos relacionados
con el apoyo a la comunicación y la lengua de signos para personas sordas y
sordociegas y cantidad que percibieron (núm. reg. 83992).................................. Ver_texto

184/032415

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en la provincia de
León entre los años 2012 a 2017 (núm. reg. 83993)............................................ Ver_texto

184/032416

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Distribución de las personas dependientes que no reciben servicio o prestación
aun habiendo sido declaradas con derecho a ello (núm. reg. 83994).................. Ver_texto

184/032417

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Distribución de las personas dependientes que fallecieron en el año 2017 y que
figuraban en la lista de espera y tenían derecho a ayuda, así como de las personas
dependientes que están pendiente de valoración (núm. reg. 83995)..................... Ver_texto

184/032418

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de personas por franjas de edad que estaban registradas como
desempleadas y que con fecha 31/12/2017 lo estaban hacía más de un año, en
la provincia de Girona (núm. reg. 83996)............................................................. Ver_texto

184/032419

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Porcentaje de paro entre los jóvenes a fecha 31/12/2016 en la provincia de
Girona (núm. reg. 83997)...................................................................................... Ver_texto

184/032420

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Porcentaje de paro entre los jóvenes a fecha 31/12/2017 en la provincia de
Girona (núm. reg. 83998)...................................................................................... Ver_texto

184/032421

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de mujeres por franjas de edad que estaban registradas como paradas
en la provincia de Girona y que con fecha 31/12/2016 lo estaban hacía más de
un año (núm. reg. 83999)..................................................................................... Ver_texto

184/032422

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de mujeres por franjas de edad que estaban registradas como paradas
en la provincia de Girona y que con fecha 31/12/2017 lo estaban hacía más de
un año (núm. reg. 84000)..................................................................................... Ver_texto

184/032423

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de hogares en los que todos sus miembros habían agotado la prestación
por desempleo que les correspondía el 31/12/2016, en la provincia de Girona
(núm. reg. 84001)................................................................................................. Ver_texto
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184/032424

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de hogares en los que todos sus miembros habían agotado la prestación
por desempleo que les correspondía el 31/12/2017, en la provincia de Girona
(núm. reg. 84002)................................................................................................. Ver_texto

184/032425

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de hogares en los que todos sus miembros estaban registrados en el
paro a 31/12/2016, en la provincia de Girona (núm. reg. 84003)......................... Ver_texto

184/032426

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de hogares en los que todos sus miembros estaban registrados en el
paro a 31/12/2017, en la provincia de Girona (núm. reg. 84004)......................... Ver_texto

184/032427

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Expedientes de Regulación de Empleo que tuvieron lugar en la provincia de
Girona en el año 2016 (núm. reg. 84005)............................................................. Ver_texto

184/032428

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Expedientes de Regulación de Empleo que tuvieron lugar en la provincia de
Girona en el año 2017 (núm. reg. 84006)............................................................. Ver_texto

184/032429

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de empresas que han presentado expediente de regulación de empleo
en los años 2016 y 2017, en la provincia de Girona (núm. reg. 84007)............... Ver_texto

184/032430

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de empresas que presentaron una declaración negativa del IVA y
solicitaron devolución de ingresos, en los años 2016 y 2017, en la provincia de
Girona (núm. reg. 84008)...................................................................................... Ver_texto

184/032431

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de empresas que presentaron concurso de acreedores durante los
años 2016 y 2017, en la provincia de Girona (núm. reg. 84009).......................... Ver_texto

184/032432

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Importes de créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas
en los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones Reales y en el de
Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades Mercantiles Estatales,
Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos) de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 que afectan a la provincia
de Girona, a 31/12/2017 (núm. reg. 84010).......................................................... Ver_texto

184/032433

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Importe de las transferencias, procedentes de los Presupuestos Generales del
Estado, a entidades del tercer sector de la provincia de Girona en el año 2016
(núm. reg. 84011).................................................................................................. Ver_texto

184/032434

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Importe de las transferencias, procedentes de los Presupuestos Generales del
Estado, a entidades del tercer sector de la provincia de Girona en el año 2017
(núm. reg. 84012)................................................................................................. Ver_texto

184/032435

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Importe de las transferencias, procedentes de los Presupuestos Generales del
Estado, a instituciones y empresas sanitarias de la provincia de Girona en el
año 2016 (núm. reg. 84013)................................................................................. Ver_texto

184/032436

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Importe de las transferencias, procedentes de los Presupuestos Generales del
Estado, a instituciones y empresas sanitarias de la provincia de Girona en el
año 2017 (núm. reg. 84014)................................................................................. Ver_texto
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184/032437

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Importe de las transferencias, procedentes de los Presupuestos Generales del
Estado, a entidades deportivas de la provincia de Girona en el año 2016 (núm.
reg. 84015)............................................................................................................ Ver_texto

184/032438

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Importe de las transferencias, procedentes de los Presupuestos Generales del
Estado, a entidades deportivas de la provincia de Girona en el año 2017 (núm.
reg. 84016)............................................................................................................ Ver_texto

184/032439

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Importe de las transferencias, procedentes de los Presupuestos Generales del
Estado, a entidades culturales de la provincia de Girona en el año 2016 (núm.
reg. 84017)............................................................................................................ Ver_texto

184/032440

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Importe de las transferencias, procedentes de los Presupuestos Generales del
Estado, a entidades culturales de la provincia de Girona en el año 2017 (núm.
reg. 84018)............................................................................................................ Ver_texto

184/032441

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de niños menores de 18 años que se encontraban en riesgo de pobreza
en la provincia de Girona en el año 2017 (núm. reg. 84019)................................ Ver_texto

184/032442

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de niños menores de 18 años que se encontraban en situación de
pobreza en la provincia de Girona en el año 2017 (núm. reg. 84020).................. Ver_texto

184/032443

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Porcentaje de niños menores de 18 años que padecían privación material severa
en la provincia de Girona en el año 2017 (núm. reg. 84021)................................ Ver_texto

184/032444

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Porcentaje de niños menores de 18 años que vivían en hogares de baja intensidad
laboral en la provincia de Girona en el año 2017 (núm. reg. 84022)..................... Ver_texto

184/032445

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Medidas adoptadas para ayudar a las personas celíacas en los años 2016
y 2017 (núm. reg. 84023)...................................................................................... Ver_texto

184/032446

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de profesores y profesoras, así como de personal no docente, en los
centros no universitarios de la provincia de Girona, a 31 de diciembre de los
años 2016 y 2017 (núm. reg. 84024).................................................................... Ver_texto

184/032447

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Huida del Cónsul General de España en Bogotá de un accidente de tráfico con
un fallecido en el que se vio implicado (núm. reg. 84028).................................... Ver_texto

184/032448

Autor: Luena López, César
Realización del estudio geotécnico relativo a los posibles riesgos de sismicidad
inducida y deslizamientos de ladera del embalse de Soto-Terroba y la presa de
Enciso (La Rioja) (núm. reg. 84030)..................................................................... Ver_texto

184/032449

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Necesidad de adoptar medidas de calado para solucionar el problema estructural
del firme de la A-8 entre los puntos kilométricos 508-511 (núm. reg. 84032)....... Ver_texto

184/032450

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Pasividad de Costas para evitar la desaparición de la emblemática playa de
Covas en Viveiro (núm. reg. 84033)..................................................................... Ver_texto
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184/032451

Autor: Quintanilla Barba, María del Carmen
Mujeres con certificado de discapacidad con grado igual o superior al 33% que
han sufrido violencia física, sexual o psicológica a mano de sus parejas o
exparejas en los años 2016 y 2017 (núm. reg. 84050)......................................... Ver_texto

184/032452

Autor: Quintanilla Barba, María del Carmen
Número de huérfanos de madres asesinadas a causa de la violencia de género
en Castilla-La Mancha en los años 2016 y 2017 (núm. reg. 84051).................... Ver_texto

184/032453

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Inversiones previstas en los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de
Valencia (núm. reg. 84052)................................................................................... Ver_texto

184/032454

Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén
Previsiones de la Dirección General de la Guardia Civil para convertir Xinzo de
Limia en Ourense en puesto principal (núm. reg. 84053)..................................... Ver_texto

184/032456

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Sanciones y multas de la Seguridad Social recibidas por el Ayuntamiento de
Hinojosa del Valle (Badajoz) en los últimos dos años, así como importe de las
sanciones desde el año 2015 (núm. reg. 84055).................................................. Ver_texto

184/032457

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Medios aéreos antiincendios en las islas Canarias (núm. reg. 84056)................. Ver_texto

184/032458

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de menores inmigrantes acogidos en la Comunidad Autónoma de
Aragón que llegaron a la península durante el año 2014 (núm. reg. 84062)........ Ver_texto

184/032459

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de personas detenidas por entrada o situación irregular en la provincia
de Zaragoza durante los años 2016 y 2017 (núm. reg. 84063)............................ Ver_texto

184/032460

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 84064)............................................................................................................ Ver_texto

184/032461

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 84065)............................................................................................................ Ver_texto
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184/032462

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 84066)............................................................................................................ Ver_texto

184/032463

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 84067)............................................................................................................ Ver_texto

184/032464

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 84068)............................................................................................................ Ver_texto

184/032465

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
para la continuación de las obras del «Coll de Lilla» en el tramo de la autovía
A-27 entre Valls y Montblanc (Tarragona) (núm. reg. 84072)............................... Ver_texto

184/032466

Autor: Botella Gómez, Ana María
Previsiones acerca de cubrir las vacantes que existen en el catálogo de las
Unidades Adscritas de Policía Nacional de las Comunidades Autónomas, así
como evolución de efectivos de la Unidad adscrita de la Policía Nacional en la
Comunitat Valenciana para los años entre 2011 y 2018 (núm. reg. 84073)......... Ver_texto

184/032467

Autor: Jiménez Tortosa, Juan
Ferrer Tesoro, Sonia
Inversiones previstas en la playa de Guardias Viejas en El Ejido (Almería), así
como realizadas para la mejora y defensa de dicha playa en los últimos cinco
años (núm. reg. 84074)......................................................................................... Ver_texto

184/032468

Autor: Jiménez Tortosa, Juan
Ferrer Tesoro, Sonia
Solución que propone el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente para la playa de Balerma en El Ejido (Almería), así como inversión
realizada para su regeneración y defensa en los años 2017 y 2018 (núm.
reg. 84075)............................................................................................................ Ver_texto

Pág. 40

cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

184/032469

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Cese de don Pere Hernández como Vicepresidente de la Federación Internacional
de Pádel (núm. reg. 84077).................................................................................. Ver_texto

184/032470

Autor: Candela Serna, Ignasi
Cumplimiento del artículo 31.1 de la Constitución Española en los tributos que
gravan directamente las rentas del trabajo y el consumo (núm. reg. 84079)....... Ver_texto

184/032471

Autor: García Cañal, José Ramón
López Ares, Susana
Proyectos de inversión financiados con cargo al Fondo de Compensación
Interterritorial y al Fondo Complementario, trasladados al Gobierno por la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para los ejercicios 2016
a 2017 y 2018 (núm. reg. 84108).......................................................................... Ver_texto

184/032472

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Bolarín Sánchez, María Dolores
Carreño Fernández, María Ascensión
Ruano García, Javier
Grado de ejecución del Plan de Vivienda 2013-2016 (núm. reg. 84126)............. Ver_texto

184/032474

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Acciones que va a promover el Gobierno en materia de empleo, seguridad social
y protección para la salud en el trabajo, después de que el Presidente Rajoy
recibiese a las representantes de las denominadas Kellys (núm. reg. 84140)..... Ver_texto

184/032475

Autor: Vidal Sáez, Aina
Díaz Pérez, Yolanda
Pita Cárdenes, María del Carmen
De la Concha García-Mauriño, María Asunción Jacoba Pía
Montero Soler, Alberto
Franco Carmona, Isabel
Realización de un estudio actuarial de los coeficientes reductores de la pensión
utilizados en la jubilación anticipada, así como de los coeficientes ampliadores
(núm. reg. 84149)................................................................................................. Ver_texto

184/032476

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Conocimiento por el Gobierno de la instalación de una escultura bautizada como
«Arbolaren Egia» (La verdad del árbol), inaugurada en la explanada Roland
Barthes de Bayona (Francia), conmemorativa del desarme de la organización
terrorista ETA (núm. reg. 84153)........................................................................... Ver_texto

184/032479

Autor: Luis Bail, Jorge
Medidas para ofrecer información actualizada del estado de las obras, cambios
de trazado previstos, retrasos estimados y otros datos útiles para los usuarios
de la nacional 330, a su paso por el puerto de montaña de Monrepós (núm.
reg. 84157)............................................................................................................ Ver_texto

184/032480

Autor: Luis Bail, Jorge
Previsiones acerca de limitar el transporte de mercancías pesadas o peligrosas
en periodos de previsión de alta ocupación de la nacional 330 a su paso por el
puerto de montaña de Monrepós y coordinar con las empresas adjudicatarias de
las obras que se están realizando en la misma, planes específicos para dichos
periodos (núm. reg. 84158)................................................................................... Ver_texto

Pág. 41

cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

184/032481

Autor: Luis Bail, Jorge
Incremento de los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico realizado para paliar
los inconvenientes que acarrean las obras de la nacional 330 a su paso por el
puerto de montaña de Monrepós (núm. reg. 84159)............................................ Ver_texto

184/032482

Autor: Luis Bail, Jorge
Medidas para mejorar la seguridad de las obras en la nacional 330 a su paso por
el puerto de montaña de Monrepós (núm. reg. 84160)........................................ Ver_texto

184/032483

Autor: Luis Bail, Jorge
Contactos con las empresas adjudicatarias de los tramos de la nacional 330 a
su paso por el puerto de montaña de Monrepós para mejorar la señalización de
obra, la horizontal y vertical o plantear la mejora en el trazado y peraltado de
desvíos provisionales (núm. reg. 84161).............................................................. Ver_texto

184/032484

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Racismo en el fútbol (núm. reg. 84185)................................................................ Ver_texto

184/032485

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Garantía de intérpretes de lengua de signos y otros medios de apoyo a la
audición y a la comunicación oral en los centros penitenciarios (núm.
reg. 84186)............................................................................................................ Ver_texto

184/032486

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Garantía de igualdad de oportunidades, de no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con diversidad funcional en los centros penitenciarios
(núm. reg. 84187)................................................................................................. Ver_texto

184/032487

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Número de personas sordas privadas de libertad en España (núm. reg. 84188).... Ver_texto

184/032488

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
García Sempere, Eva
Posición del Gobierno con respecto al diésel de aceite de palma, dentro de las
negociaciones del futuro energético de la UE (núm. reg. 84202)......................... Ver_texto

184/032489

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Presupuesto previsto para la visita de la Guardia Real a distintas ciudades de
Castellón del 18 al 22/04/2018 (núm. reg. 84204)................................................ Ver_texto

184/032490

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Cádiz, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84217).................................. Ver_texto
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184/032491

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Córdoba, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84218).......................... Ver_texto

184/032492

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Huelva, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84219).................................. Ver_texto

184/032493

Autor: Pradas Ten, Salomé
Cuello Pérez, Carmen Rocío
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Sevilla, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84220).................................. Ver_texto

184/032494

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Jaén, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84221).................................. Ver_texto

184/032495

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Granada, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84222).......................... Ver_texto
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184/032496

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Almería, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84223).................................. Ver_texto

184/032497

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Málaga, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84224).................................. Ver_texto

184/032498

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Huesca, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84225).................................. Ver_texto

184/032499

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Zaragoza, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84226).......................... Ver_texto

184/032500

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Teruel, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84227).................................. Ver_texto

Pág. 44

cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

184/032501

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, así como previsiones acerca de aumentar
el periodo transitorio para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm.
reg. 84228)............................................................................................................ Ver_texto

184/032502

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Segovia, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84229).................................. Ver_texto

184/032503

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de León, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84230).................................. Ver_texto

184/032504

Autor: Muñoz González, Pedro José
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Ávila, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84231).................................. Ver_texto

184/032505

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Palencia, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84232).......................... Ver_texto
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184/032506

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Valladolid, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84233).......................... Ver_texto

184/032507

Autor: Peña Camarero, Esther
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Burgos, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84234).................................. Ver_texto

184/032508

Autor: Serrada Pariente, David
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Salamanca, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84235).......................... Ver_texto

184/032509

Autor: Antón Cacho, Javier
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Soria, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84236).................................. Ver_texto

184/032510

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Zamora, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84237).................................. Ver_texto

Pág. 46

cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

184/032511

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Cuenca, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84238).................................. Ver_texto

184/032512

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Albacete, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84239).......................... Ver_texto

184/032513

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Toledo, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84240).................................. Ver_texto

184/032514

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Ciudad Real, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84241).......................... Ver_texto

184/032515

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Guadalajara, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84242).......................... Ver_texto
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184/032516

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Lleida, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84243).................................. Ver_texto

184/032517

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Barcelona, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84244).......................... Ver_texto

184/032518

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Tarragona, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84245).......................... Ver_texto

184/032519

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Girona, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84246).................................. Ver_texto

184/032520

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la
Comunidad de Madrid, así como previsiones acerca de aumentar el periodo
transitorio para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84247)......... Ver_texto
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184/032521

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la
Comunidad Foral de Navarra, así como previsiones acerca de aumentar el
periodo transitorio para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm.
reg. 84248)............................................................................................................ Ver_texto

184/032522

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Castellón, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84249).......................... Ver_texto

184/032523

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Alicante, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84250).................................. Ver_texto

184/032524

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Valencia, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84251).......................... Ver_texto

184/032525

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Cáceres, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84252).......................... Ver_texto
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184/032526

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Badajoz, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84253).................................. Ver_texto

184/032527

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de A Coruña, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84254).......................... Ver_texto

184/032528

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Ourense, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84255).......................... Ver_texto

184/032529

Autor: Pérez Herraiz, Margarita
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Lugo, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84256).................................. Ver_texto

184/032530

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Pontevedra, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84257).......................... Ver_texto
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184/032531

Autor: Luena López, César
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como esenciales
y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la Comunidad Autónoma
de La Rioja, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84258).................................... Ver_texto

184/032532

Autor: López Álvarez, Patxi
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Bizkaia, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio para
poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84259).................................. Ver_texto

184/032533

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Araba/Álava, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84260).......................... Ver_texto

184/032534

Autor: Elorza González, Odón
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Gipuzkoa, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84261).......................... Ver_texto

184/032535

Autor: Lastra Fernández, Adriana
González Peláez, Natalia
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, así como previsiones acerca
de aumentar el periodo transitorio para poder solicitar y acogerse a dicho bono
(núm. reg. 84262)................................................................................................. Ver_texto
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184/032536

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como previsiones acerca de
aumentar el periodo transitorio para poder solicitar y acogerse a dicho bono
(núm. reg. 84263)................................................................................................. Ver_texto

184/032537

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así como previsiones acerca de
aumentar el periodo transitorio para poder solicitar y acogerse a dicho bono
(núm. reg. 84264)................................................................................................. Ver_texto

184/032538

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Las Palmas, así como previsiones acerca de aumentar el periodo transitorio
para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84265).......................... Ver_texto

184/032539

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife, así como previsiones acerca de aumentar el periodo
transitorio para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84266)......... Ver_texto

184/032540

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la Ciudad
Autónoma de Melilla, así como previsiones acerca de aumentar el periodo
transitorio para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84267)......... Ver_texto
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184/032541

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de consumidores vulnerables, titulares de los puntos de suministros,
cuya definición se establece en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de
octubre, que han solicitado el bono social, de consumidores severos por hallarse
en riesgo de exclusión social, cuyos servicios han sido declarados como
esenciales y de consumidores beneficiarios del nuevo bono social en la Ciudad
Autónoma de Ceuta, así como previsiones acerca de aumentar el periodo
transitorio para poder solicitar y acogerse a dicho bono (núm. reg. 84268)......... Ver_texto

184/032542

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Clemente Giménez, Diego
Gómez Balsera, Marcial
Millán Salmerón, María Virginia
Álvarez Palleiro, Félix
Faba de la Encarnación, Elena
Situación de la atención a menores con necesidades de atención temprana
(núm. reg. 84269)................................................................................................. Ver_texto

184/032543

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Garzón Espinosa, Alberto
Opinión del Gobierno acerca de si la monarquía es compatible con el principio
constitucional de igualdad de toda la ciudadanía ante la Ley (núm. reg. 84270)..... Ver_texto

184/032544

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Garzón Espinosa, Alberto
Opinión del Gobierno acerca de si es una posición radical pedir que la ciudadanía
española pueda decidir entre república y monarquía, así como valoración de la
posibilidad de convocar un referéndum para elegir entre dichos modelos de
Estado (núm. reg. 84271)..................................................................................... Ver_texto

184/032546

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Garzón Espinosa, Alberto
Cese de la realización de encuestas sobre la Monarquía española por el CIS
(núm. reg. 84273)................................................................................................. Ver_texto

184/032548

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Garzón Espinosa, Alberto
Opinión del Gobierno acerca de si la monarquía es compatible con la declaración
universal de los derechos humanos que establece que todas las personas son
iguales al nacer (núm. reg. 84275)....................................................................... Ver_texto

184/032549

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Garzón Espinosa, Alberto
Previsiones acerca de exportar material militar a Arabia Saudí, así como indicios
que tiene el Gobierno de que dicho material se utiliza en Yemen para violar los
derechos humanos y el derecho internacional, y garantías sobre el uso del
material militar que exige el Gobierno antes de autorizar su exportación a Arabia
Saudí (núm. reg. 84276)....................................................................................... Ver_texto
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184/032553

Autor: Campo Moreno, Juan Carlos
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Pérez Herraiz, Margarita
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Incidencia de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia de
Galicia en el funcionamiento de dicha institución (núm. reg. 84281).................... Ver_texto

184/032554

Autor: Ten Oliver, Vicente
Gómez García, Rodrigo
Cantidad gastada en publicidad en la Herramienta de Autodiagnóstico Avanzado
(HADA) (núm. reg. 84283).................................................................................... Ver_texto

184/032555

Autor: Gómez García, Rodrigo
Sanciones que finalmente se imponen a propuesta de la Comisión Estatal contra
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y su ejecución
(núm. reg. 84284)................................................................................................. Ver_texto

184/032556

Autor: Gómez García, Rodrigo
Pago de la protección social a los deportistas de alto nivel tras la aprobación del
Real Decreto 2/2018, de 12 de enero (núm. reg. 84285)..................................... Ver_texto

184/032557

Autor: Gómez García, Rodrigo
Posible reforma de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
(núm. reg. 84286)................................................................................................. Ver_texto

184/032558

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Situación de la infancia con diversidad funcional (núm. reg. 84287).................... Ver_texto

184/032559

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Educación inclusiva (núm. reg. 84288)................................................................. Ver_texto

184/032560

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Denuncia de los empresarios cántabros sobre la aplicación AlertCops (núm.
reg. 84291)............................................................................................................ Ver_texto

184/032561

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Previsiones acerca de la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de 1ª
Instancia número 38 de Barcelona ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea relativa al índice de referencia IRPH (núm. reg. 84292)........................ Ver_texto

184/032562

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Nueva comisaría de Policía Nacional en la ciudad de Jaén (núm. reg. 84300)..... Ver_texto

184/032563

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Del Campo Estaún, Sergio
Cano Fuster, José
Aumento del paro en el mes de marzo en la provincia de Jaén (núm.
reg. 84301)............................................................................................................ Ver_texto

184/032564

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Proyecto de un nuevo hotel en las instalaciones en Cádiz de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz (núm. reg. 84302)............................................... Ver_texto

184/032565

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Ten Oliver, Vicente
Medios de la Agencia Tributaria en el Campo de Gibraltar y tratamiento fiscal del
Peñón (núm. reg. 84303)...................................................................................... Ver_texto
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184/032566

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Ramírez Freire, Saúl
Estado de operatividad de los F-18 de la Base Aérea de Gando, Ala 46, en Gran
Canaria (núm. reg. 84304).................................................................................... Ver_texto

184/032567

Autor: Botella Gómez, Ana María
Ramos Esteban, César Joaquín
Fecha de aprobación del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A (núm. reg. 84306)............................ Ver_texto

184/032568

Autor: Botella Gómez, Ana María
Ramos Esteban, César Joaquín
Investigación de la Comisión Europea a las ayudas de Estado concedidas a la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A (núm. reg. 84307)............................. Ver_texto

184/032569

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Playas más dañadas por los últimos temporales de lluvia y viento en la provincia
de Málaga (núm. reg. 84308)................................................................................ Ver_texto

184/032570

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Actuaciones previstas en las playas más dañadas por los últimos temporales de
lluvia y viento en la provincia de Málaga (núm. reg. 84309)................................. Ver_texto

184/032571

Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio
Adjudicación de la vacante en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las
Palmas al Teniente Arranz (núm. reg. 84311)....................................................... Ver_texto

184/032572

Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio
Mayoral Perales, Rafael
Sentencia dictada por el Tribunal Militar Central en la que estima el recurso de
un guardia civil sancionado con falta grave, por las órdenes impartidas por un
superior (núm. reg. 84312)................................................................................... Ver_texto

184/032573

Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio
Mayoral Perales, Rafael
Directrices que mantiene la Dirección General de la Guardia Civil para la
asignación de presupuestos en reformas a pabellones de cargo (núm.
reg. 84313)............................................................................................................ Ver_texto

184/032574

Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio
Mayoral Perales, Rafael
Criterios que utiliza la Dirección General de la Policía Nacional para la
contratación de su personal y de sus asesores (núm. reg. 84314)...................... Ver_texto

184/032575

Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio
Cuarteles de la Guardia Civil que disponen de Internet (núm. reg. 84315).......... Ver_texto

184/032576

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Martínez Seijo, María Luz
Variación del número de profesores de las universidades públicas en los
cursos 2011/2012 a 2017/2018 (núm. reg. 84485)............................................... Ver_texto

184/032577

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Martínez Seijo, María Luz
Expedientes de los abiertos a estudiantes para que devuelvan la beca desde el
curso 2012/2013 que han sido devueltos (núm. reg. 84486)................................ Ver_texto

Pág. 55

cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

184/032578

Autor: Cuello Pérez, Carmen Rocío
Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Inactividad del Consejo Estatal de Participación de la Mujer creado por un
mandato de la Ley de Igualdad (núm. reg. 84487)............................................... Ver_texto

184/032579

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Actuaciones para la inclusión de la atención temprana en la cartera básica de
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y necesaria armonización de
la atención infantil temprana (núm. reg. 84488)................................................... Ver_texto

184/032580

Autor: Elorza González, Odón
Fiscalidad europea e impacto en el comercio tradicional de la venta online de las
grandes plataformas de comercio electrónico como Amazon (núm. reg. 84489)..... Ver_texto

184/032581

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, concretamente en La
Rioja (núm. reg. 84490)........................................................................................ Ver_texto

184/032582

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, concretamente en La
Rioja (núm. reg. 84491)....................................................................................... Ver_texto

184/032583

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, concretamente en La Rioja (núm.
reg. 84492)............................................................................................................ Ver_texto

184/032584

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad, concretamente en La Rioja (núm.
reg. 84493)............................................................................................................ Ver_texto

184/032585

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, en la partida de
gastos diversos Ministerios, concretamente en La Rioja (núm. reg. 84494)........ Ver_texto

184/032586

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, en la partida de Otras
relaciones financieras con entes territoriales, concretamente en La Rioja (núm.
reg. 84495)............................................................................................................ Ver_texto

184/032587

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, en la partida de
Fondos de compensación interterritorial, concretamente en La Rioja (núm.
reg. 84496)............................................................................................................ Ver_texto

184/032588

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, en la partida de
sistemas de financiación de entes territoriales, concretamente en La Rioja (núm.
reg. 84497)............................................................................................................ Ver_texto

184/032589

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, concretamente en La Rioja (núm.
reg. 84498)............................................................................................................ Ver_texto
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184/032590

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio
de Justicia, concretamente en La Rioja (núm. reg. 84499)................................. Ver_texto

184/032591

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio
de Defensa, concretamente en La Rioja (núm. reg. 84500)................................ Ver_texto

184/032592

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio de
Hacienda y Función Pública, concretamente en La Rioja (núm. reg. 84501)....... Ver_texto

184/032593

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio
del Interior, concretamente en La Rioja (núm. reg. 84502).................................. Ver_texto

184/032594

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio
de Fomento, concretamente en La Rioja. (núm. reg. 84503).............................. Ver_texto

184/032595

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, concretamente en La Rioja (núm. reg. 84504)...... Ver_texto

184/032596

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, concretamente en La Rioja (núm. reg. 84505)........ Ver_texto

184/032597

Autor: Luena López, César
Grado de cumplimiento de lo presupuestado para el año 2017 en el Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital, concretamente en La Rioja (núm.
reg. 84506)............................................................................................................ Ver_texto

184/032598

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Aumento del número de los trabajadores dados de alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos en el mes de marzo (núm. reg. 84507)................... Ver_texto

184/032599

Autor: Pérez Herraiz, Margarita
Recursos presentados a la Agencia Tributaria solicitando la anulación de la
liquidación provisional del IRPF en los que el contribuyente alega y justifica que
la transmisión fue gratuita sin contraprestación (núm. reg. 84508)...................... Ver_texto

184/032600

Autor: Guinart Moreno, Lídia
Personas inscritas en la oficina virtual de retorno para profesionales sanitarios
españoles trabajando en el extranjero, así como personas inscritas que han
retornado a España (núm. reg. 84509)................................................................. Ver_texto

184/032601

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de empresas dadas de alta en el Régimen de la Seguridad Social,
a 31/12/2016 y 2017 en la provincia de Girona (núm. reg. 84510)....................... Ver_texto

184/032602

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de empresas dadas de alta en el censo del Impuesto de Actividades
Económicas, a 31/12/2016 y 2017 en la provincia de Girona (núm. reg. 84511)..... Ver_texto

184/032603

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Contratos indefinidos firmados en los años 2016 y 2017 acogiéndose al Real
Decreto-Ley 3/2014, de 28 de febrero, en la provincia de Girona (núm.
reg. 84512)............................................................................................................ Ver_texto
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184/032604

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Previsiones acerca del número de contratos indefinidos que se podían firmar
durante los años 2016 y 2017, para acogerse a la denominada «Tarifa Plana»
que contempla el Real Decreto-Ley 3/2014, de 28 de febrero, en la provincia de
Girona (núm. reg. 84513)...................................................................................... Ver_texto

184/032605

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de trabajadores a los que afectaba un convenio colectivo, en la provincia
de Girona, a 31/12/2016 (núm. reg. 84514).......................................................... Ver_texto

184/032606

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de trabajadores a los que afectaba un convenio colectivo, en la provincia
de Girona, a 31/12/2017 (núm. reg. 84515).......................................................... Ver_texto

184/032607

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes laborales producidos en los años 2016 y 2017 en la
provincia de Girona (núm. reg. 84516)................................................................. Ver_texto

184/032608

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de profesores extranjeros en las universidades españolas
entre los años 2012 y 2018 (núm. reg. 84517)..................................................... Ver_texto

184/032609

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Mantenimiento por el Gobierno que el CIS de Málaga no está masificado, cuando
tiene una capacidad de 409 internos y actualmente hay 424 (núm. reg. 84518).... Ver_texto

184/032610

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de atender la demanda del reconocimiento de las
enfermedades profesionales de las camareras de piso (núm. reg. 84519).......... Ver_texto

184/032611

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del gasto en prestaciones por desempleo desde el año 2012 (núm.
reg. 84520)............................................................................................................ Ver_texto

184/032612

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de parados sin prestación por desempleo desde el
año 2012 (núm. reg. 84521)................................................................................. Ver_texto

184/032613

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de elaborar una mayor y mejor regulación del trabajo de las
camareras de piso (núm. reg. 84522)................................................................... Ver_texto

184/032614

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Opinión del Gobierno acerca de la suficiencia de la cuantía destinada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 para el corredor BobadillaAlgeciras (núm. reg. 84523).................................................................................. Ver_texto

184/032615

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno margina al corredor Bobadilla-Algeciras
destinando únicamente 31,6 millones cuando su coste alcanza los 1.300 millones
(núm. reg. 84524)................................................................................................. Ver_texto

184/032616

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bienes decomisados por corrupción que se reinvertirán en el año 2018 en
Marbella (núm. reg. 84525)................................................................................... Ver_texto

184/032617

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Apartado de los presupuestos de 2018 en el que se recoge la reinversión de los
bienes decomisados por corrupción en Marbella (núm. reg. 84526).................... Ver_texto

184/032618

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ayuntamientos apercibidos en el año 2017 por Hacienda por incumplir los planes
de ajuste (núm. reg. 84527).................................................................................. Ver_texto
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184/032619

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Razones por las que el Gobierno ha vuelto a aplazar que la mili compute para
cobrar pensión, después de que la reforma de las prestaciones de 2011 diese un
año al Ejecutivo para establecer un sistema de compensación a la Seguridad
Social (núm. reg. 84528)....................................................................................... Ver_texto

184/032620

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la proporción de hogares con riqueza neta igual o superior a un
millón de euros desde el año 2011 hasta el año 2017 (núm. reg. 84529)............ Ver_texto

184/032621

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del hecho de que la CNMC haya llevado hasta la justicia europea el
quitarle funciones a través de un Real Decreto (núm. reg. 84530)...................... Ver_texto

184/032622

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de que las mujeres que cumplieron «el servicio social
femenino» igualen sus derechos con los hombres que hicieron la mili a efectos
de acceder a la jubilación parcial o anticipada (núm. reg. 84531)........................ Ver_texto

184/032623

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Apoyo de la propuesta de la Comisión Europea de nuevas medidas para proteger
mejor a los trabajadores contra las sustancias químicas cancerígenas (núm.
reg. 84533)............................................................................................................ Ver_texto

184/032624

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Sustancias radioactivas halladas en un pozo de la central nuclear Ascó I (núm.
reg. 84535)............................................................................................................ Ver_texto

184/032625

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Voluntad del Gobierno de ampliar el acceso de la nacionalidad a los descendientes
de emigrantes españoles en el exterior, a fin de garantizar la igualdad entre
todos los españoles (núm. reg. 84536)................................................................. Ver_texto

184/032626

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Gestión realizada por SAPROMIL (núm. reg. 84537)........................................... Ver_texto

184/032627

Autor: García Sempere, Eva
Previsiones acerca de actualizar el Reglamento de Banderas de 1977 para
ajustarlo al marco de la recuperación de la memoria histórica (núm.
reg. 84538)............................................................................................................ Ver_texto

184/032628

Autor: Valido Pérez, Carmen
Pascual Peña, Sergio
Servicios nacionales regulares de viajeros de autobuses (núm. reg. 84539)....... Ver_texto

184/032633

Autor: Julià Julià, María Sandra
Igea Arisqueta, Francisco
Situación de la guarda de la incautación de la droga decomisada y su posterior
destrucción (núm. reg. 84547).............................................................................. Ver_texto

184/032634

Autor: Julià Julià, María Sandra
Igea Arisqueta, Francisco
Situación de la encuesta sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el
ámbito laboral en España (núm. reg. 84548)........................................................ Ver_texto

184/032635

Autor: Julià Julià, María Sandra
Igea Arisqueta, Francisco
Situación de la Encuesta sobre Salud y consumo de Drogas a los internados en
Instituciones Penitenciarias en España, ESDIP (núm. reg. 84549)...................... Ver_texto
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184/032636

Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio
García Sempere, Eva
Medidas que tiene previsto impulsar el Gobierno para garantizar el cumplimiento
de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo
pesquero entre la Unión Europea y Marruecos y negociar un nuevo acuerdo con
los legítimos representantes del pueblo saharaui (núm. reg. 84551)................... Ver_texto

184/032637

Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio
García Sempere, Eva
Necesidad de prohibir la pesca eléctrica (núm. reg. 84552)................................. Ver_texto

184/032638

Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio
Viejo Viñas, Raimundo
Ballester Muñoz, Àngela
Asesinato de la líder campesina colombiana María Magdalena Cruz Rojas (núm.
reg. 84553)............................................................................................................ Ver_texto

184/032639

Autor: Terrón Berbel, Ana Belén
Llegada del barco Bahri Jazan al el puerto de Motril (núm. reg. 84554).............. Ver_texto

184/032640

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Motivos para retener e identificar a personas que por cuestiones ideológicas o
de amistad se dirigían a Madrid para dar apoyo a Tamara Carrasco antes de
declarar ante la Audiencia Nacional (núm. reg. 84556)........................................ Ver_texto

184/032641

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Autoridad que ha dado la orden para retener e identificar a las personas que se
dirigían a Madrid en un bus para dar apoyo a Tamara Carrasco antes de declarar
ante la Audiencia Nacional (núm. reg. 84557)...................................................... Ver_texto

184/032642

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Razones para requisar las pancartas de apoyo que llevaban las personas que
se dirigían a Madrid en el bus para dar apoyo a Tamara Carrasco antes de
declarar ante la Audiencia Nacional (núm. reg. 84558)........................................ Ver_texto

184/032643

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Consciencia que tiene el Gobierno de estar vulnerando la libertad de expresión
y el derecho a la privacidad de las personas, en el momento que sus Fuerzas de
Seguridad acosan, identifican y retienen a personas que defienden posiciones
ideológicas diferentes a las suyas (núm. reg. 84559)........................................... Ver_texto

184/032644

Autor: Martínez González, José Luis
Cantó García del Moral, Antonio
Irregularidades en contratos publicitarios del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente a través de Aguas del Júcar SA y AcuaMed
(núm. reg. 84560)................................................................................................. Ver_texto

184/032645

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Barreras para el acceso a la práctica deportiva para las personas con diversidad
funcional (núm. reg. 84562).................................................................................. Ver_texto

184/032646

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Consolidación de la práctica cotidiana de actividad física ente las mujeres (núm.
reg. 84563)............................................................................................................ Ver_texto

184/032647

Autor: Alba Goveli, Nayua Miriam
Diversas cuestiones relativas al Instituto Universitario de Derecho Público,
adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (núm. reg. 84566)............................. Ver_texto

184/032648

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Estado de la carretera N-540 en Lugo (núm. reg. 84606).................................... Ver_texto
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184/032649

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Estado de varias carreteras de la provincia de Lugo (núm. reg. 84607).............. Ver_texto

184/032650

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Cantera de Castro, Zaida
Negociación sobre Caballerizas Reales con el Ayuntamiento de Córdoba, así
como situación del resto de edificios del Ministerio de Defensa incluidos en el
convenio firmado en su día con el citado Ayuntamiento (núm. reg. 84619)......... Ver_texto

184/032651

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Galeano Gracia, Óscar
Número de beneficiarios del abono social telefónico en los años 2012 a 2017
(núm. reg. 84620)................................................................................................. Ver_texto

184/032652

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Previsiones acerca de la incorporación de un nuevo buque oceanográfico que
sustituya al que es considerado como «buque insignia» del Instituto, el Conde
de Saavedra (núm. reg. 84621)............................................................................ Ver_texto

184/032653

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Acuartelamientos del Ministerio de Defensa que no se encuentran en condiciones
óptimas (núm. reg. 84622).................................................................................... Ver_texto

184/032654

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Inversión realizada por el Ministerio de Defensa en mejora de acuartelamientos
desde el año 2012 (núm. reg. 84623)................................................................... Ver_texto

184/032655

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Número de nuevos acuartelamientos puestos en servicio por el Ministerio de
Defensa desde el año 2012 (núm. reg. 84624).................................................... Ver_texto

184/032656

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Número de acuartelamientos cerrados por el Ministerio de Defensa desde el
año 2012 (núm. reg. 84625)................................................................................. Ver_texto

184/032657

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Número de edificios puestos en venta por el Ministerio de Defensa desde el
año 2012 (núm. reg. 84626)................................................................................. Ver_texto

184/032658

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Medidas previstas ante la no inclusión de la línea de alta tensión Ribina-BazaCaparacena para compensar los continuos cortes eléctricos y la falta de potencia
y de capacidad para el desarrollo de las comarcas, especialmente la de
Almanzora en Almería (núm. reg. 84627)............................................................. Ver_texto

184/032659

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Motivos de la no inclusión de la línea de alta tensión Ribina-Baza-Caparacena
en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020
(núm. reg. 84628)................................................................................................. Ver_texto
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184/032660

Autor: García Mira, Ricardo Antonio
Opinión de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
acerca de si tendremos que esperar a la normativa comunitaria para tener una
ley de cambio climático en España (núm. reg. 84629)......................................... Ver_texto

184/032661

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de la externalización de la gestión del Palacio de Congresos
de Torremolinos (núm. reg. 84630)....................................................................... Ver_texto

184/032662

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Menores de edad que contrajeron matrimonio en los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 84631)............................................................................................................ Ver_texto

184/032663

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Inscripciones existentes de iglesias, confesiones y comunidades religiosas
(núm. reg. 84632)................................................................................................. Ver_texto

184/032664

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Entidades registradas y creadas por iglesias, confesiones o comunidades
religiosas (núm. reg. 84633)................................................................................. Ver_texto

184/032665

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Lugares de culto inscritos por las entidades religiosas (núm. reg. 84634)........... Ver_texto

184/032666

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Entidades de origen extranjero inscritas en el Registro de Entidades Religiosas
(núm. reg. 84635)................................................................................................. Ver_texto

184/032667

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Federaciones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas (núm.
reg. 84636)............................................................................................................ Ver_texto

184/032668

Autor: Luena López, César
Beneficiarios del abono social telefónico en La Rioja entre los años 2003 y 2017
(núm. reg. 84637)................................................................................................. Ver_texto

184/032669

Autor: Luena López, César
Porcentaje de ejecución sobre la cantidad presupuestada que se encuentra en
la partida relativa a los traspasos de Justicia en La Rioja, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 84638)........... Ver_texto

184/032670

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Nombramientos de alta dirección, tiempo de contratación e importe de sus
salarios realizados en Paradores de Turismo de España S.A. entre los años 2012
y 2018 (núm. reg. 84639)...................................................................................... Ver_texto

184/032671

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Perspectivas de crecimiento existentes en relación al sistema de franquicia
como nueva línea de negocio de Paradores de Turismo de España (núm.
reg. 84640)............................................................................................................ Ver_texto

184/032672

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Contenido, características y aspectos económicos del contrato de franquicia
entre Paradores de Turismo de España y el Grupo Montebelo-Visabeira, así
como beneficio económico obtenido por Paradores con dicha nueva línea de
negocio (núm. reg. 84641).................................................................................... Ver_texto

184/032673

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Realización de algún estudio sobre la rentabilidad esperada de la franquicia de
Paradores, así como posibilidad de que realmente pudiera ser viable o no como
nueva línea de negocio (núm. reg. 84642)........................................................... Ver_texto
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184/032674

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Publicación por la Presidenta-Consejera Delegada de Paradores de Turismo de
España de la declaración de sus actividades, bienes e intereses en la página
web de Paradores (núm. reg. 84643)................................................................... Ver_texto

184/032675

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Altos cargos de Paradores de Turismo de España que se han hospedado en
paradores con sus familias, así como importe de dicho hospedaje (núm.
reg. 84644)............................................................................................................ Ver_texto

184/032676

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Presentación por la Presidenta-Consejera Delegada de Paradores de Turismo
de España de la declación de sus actividades, bienes e intereses (núm.
reg. 84645)............................................................................................................ Ver_texto

184/032677

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Importe de las dietas por kilometraje abonados a la Presidenta-Consejera
Delegada de Paradores de Turismo de España, en los años 2012 a 2018 (núm.
reg. 84646)............................................................................................................ Ver_texto

184/032678

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Directores/as Comerciales nombrados en Paradores de Turismo de España, en
los años 2012 a 2018 (núm. reg. 84647).............................................................. Ver_texto

184/032679

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Directores/as de Recursos Humanos nombrados en Paradores de Turismo de
España, en los años 2012 a 2018 (núm. reg. 84648)........................................... Ver_texto

184/032680

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Salario medio mensual de la plantilla de Paradores de Turismo de España en los
años 2012 a 2018 (núm. reg. 84649).................................................................... Ver_texto

184/032681

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Salario medio mensual del Director/a Comercial de Paradores de Turismo de
España en los años 2012 a 2018 (núm. reg. 84650)............................................ Ver_texto

184/032682

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Salario medio mensual del Director/a Económico Financiero de Paradores de
Turismo de España, en los años 2012 a 2018 (núm. reg. 84651)........................ Ver_texto

184/032683

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Salario medio mensual del Director/a de Recursos Humanos de Paradores de
Turismo de España, en los años 2012 a 2018 (núm. reg. 84652)........................ Ver_texto

184/032684

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Salario medio mensual de la Presidenta-Consejera Delegada de Paradores de
Turismo de España, en los años 2012 a 2018 (núm. reg. 84653)........................ Ver_texto

184/032685

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Salario medio mensual del Director General de Paradores de Turismo de
España, en los años 2012 a 2018 (núm. reg. 84654)........................................... Ver_texto

184/032686

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Salario medio mensual de la plantilla de Paradores de Turismo de España, en
los años 2011 a 2018 (núm. reg. 84655).............................................................. Ver_texto

184/032687

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Ampliaciones de capital cubiertas por el Estado en la sociedad mercantil Paradores
de Turismo de España, en los años 2012 a 2017 (núm. reg. 84656)..................... Ver_texto
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184/032688

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Motivos por los que no está publicada en la página web de Paradores de Turismo
de España las cuentas anuales, informes de gestión e informes de auditorías de
las anualidades de dicha empresa mercantil estatal de los años 2012 a 2015
(núm. reg. 84657)................................................................................................. Ver_texto

184/032689

Autor: Pradas Torres, Antonio
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad Autónoma de Andalucía desde octubre
de 2017 a marzo de 2018 (núm. reg. 84658)....................................................... Ver_texto

184/032690

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Palacín Guarné, Gonzalo
Urquizu Sancho, Ignacio
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad Autónoma de Aragón desde octubre
de 2017 a marzo de 2018 (núm. reg. 84659)....................................................... Ver_texto

184/032691

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad Autónoma de Cantabria desde octubre
de 2017 a marzo de 2018 (núm. reg. 84660)....................................................... Ver_texto

184/032692

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
González Ramos, Manuel Gabriel
Bellido Acevedo, Pablo
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desde
octubre de 2017 a marzo de 2018 (núm. reg. 84661).......................................... Ver_texto

184/032693

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad de Madrid desde octubre de 2017 a marzo
de 2018 (núm. reg. 84662)................................................................................... Ver_texto

184/032694

Autor: Peña Camarero, Esther
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad Autónoma de Castilla y León desde octubre
de 2017 a marzo de 2018 (núm. reg. 84663)....................................................... Ver_texto

184/032695

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad Autónoma de Cataluña desde octubre
de 2017 a marzo de 2018 (núm. reg. 84664)....................................................... Ver_texto
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184/032696

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad Autónoma de Extremadura desde octubre
de 2017 a marzo de 2018 (núm. reg. 84665)....................................................... Ver_texto

184/032697

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Campos Arteseros, Herick Manuel
Blanquer Alcaraz, Patricia
Rallo Lombarte, Artemi
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunitat Valenciana desde octubre de 2017 a marzo
de 2018 (núm. reg. 84666)................................................................................... Ver_texto

184/032698

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad Autónoma de Galicia desde octubre
de 2017 a marzo de 2018 (núm. reg. 84667)....................................................... Ver_texto

184/032699

Autor: Luena López, César
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad Autónoma de La Rioja desde octubre
de 2017 a marzo de 2018 (núm. reg. 84668)....................................................... Ver_texto

184/032700

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad Autónoma del País Vasco desde octubre
de 2017 a marzo de 2018 (núm. reg. 84669)....................................................... Ver_texto

184/032701

Autor: Lastra Fernández, Adriana
González Peláez, Natalia
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias desde
octubre de 2017 a marzo de 2018 (núm. reg. 84670).......................................... Ver_texto

184/032702

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde
octubre de 2017 a marzo de 2018 (núm. reg. 84671).......................................... Ver_texto

184/032703

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears desde
octubre de 2017 a marzo de 2018 (núm. reg. 84672).......................................... Ver_texto
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184/032704

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Martín González, María Guadalupe
Incidencia de gripe en la Comunidad Foral de Navarra desde octubre de 2017 a
marzo de 2018 (núm. reg. 84673)........................................................................ Ver_texto

184/032705

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Raya Rodríguez, María Tamara
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Comunidad Autónoma de Canarias desde octubre
de 2017 a marzo de 2018 (núm. reg. 84674)....................................................... Ver_texto

184/032706

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Ciudad Autónoma de Melilla desde octubre de 2017 a
marzo de 2018 (núm. reg. 84675)........................................................................ Ver_texto

184/032707

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Martín González, María Guadalupe
Fernández Díaz, Jesús María
Incidencia de gripe en la Ciudad Autónoma de Ceuta desde octubre de 2017 a
marzo de 2018 (núm. reg. 84676)........................................................................ Ver_texto

184/032708

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Nuevas alertas por presencia de lindano en el municipio de O Porriño
(Pontevedra) y medidas (núm. reg. 84677).......................................................... Ver_texto

184/032709

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Decisión del Ministerio de Defensa de cerrar el acceso a la documentación con
sello de clasificada o reservado de los Archivos Militares que afecta a la consulta
de documentación de la Guerra Civil (núm. reg. 84678)...................................... Ver_texto

184/032710

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Actuaciones realizadas desde el año 2015 para prevenir las inundaciones en la
cuenca del río Ebro a su paso por Navarra, así como situación de los diques de
contención y de los cauces de dicha cuenca (núm. reg. 84680).......................... Ver_texto

184/032711

Autor: García Sempere, Eva
Denegación de asistencia sanitaria a mujeres embarazadas y personas menores
de edad extranjeros en la Comunidad de Madrid, así como medidas para que no
puedan producirse dichas situaciones y para depurar responsabilidades (núm.
reg. 84681)............................................................................................................ Ver_texto

184/032712

Autor: Salud Areste, María Isabel
Medidas para que los salarios ganen poder adquisitivo cuando los beneficios
empresariales crecen con carácter general, así como valoración del hecho de
que España sea el país europeo en el que más crecen los banqueros mejor
pagados y previsiones para limitar las retribuciones de los banqueros y altos
ejecutivos considerando el rescate con recursos públicos del sistema financiero
y recuperar las ayudas públicas con las que se rescató dicho sistema (núm.
reg. 84682)............................................................................................................ Ver_texto

184/032713

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Deslizamientos sufridos en la carretera N-330 a la altura del puerto de Monrepós
(núm. reg. 84722)................................................................................................. Ver_texto
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184/032714

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Inversión realizada desde el año 2015 hasta el año 2018 en incrementar la
capacidad hídrica (núm. reg. 84723).................................................................... Ver_texto

184/032715

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Serrada Pariente, David
Número de agentes de Policía Nacional que forman parte del Plan Director para
la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus
Entornos, especialmente a la entrada y salida de los niños (núm. reg. 84724)..... Ver_texto

184/032716

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en paseos marítimos en la provincia de Málaga desde el
año 2012 (núm. reg. 84725)................................................................................. Ver_texto

184/032717

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ejecución del saneamiento integral de Nerja (núm. reg. 84726).......................... Ver_texto

184/032718

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Ejecución y coste de los ejes del Corredor del Mediterráneo (núm. reg. 84727)..... Ver_texto

184/032719

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Valoración del apoyo existente a la protección del Corredor de migración de
cetáceos del Mediterráneo como Área Marina Protegida por el Estado español y
como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona (núm. reg. 84728)................... Ver_texto

184/032720

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Aprobación del Proyecto de Real Decreto por el que se declara como Área
Marina Protegida el Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, se
aprueba un régimen de protección preventiva, y se propone su inclusión en la
Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo
(Lista ZEOIM) en el marco del Convenio de Barcelona (núm. reg. 84729).......... Ver_texto

184/032721

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca del proyecto «STEP» (South Transit East Pyrenees) para la
interconexión del gaseoducto con Francia (núm. reg. 84733).............................. Ver_texto
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Contestaciones
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 Sres. Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2018.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/016411

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre recaudación de los
radares de Tráfico en carreteras que son competencia de la Diputación
Provincial de Málaga (núm. reg. 83585)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/017531

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre variación del número de accidentes con víctimas en el
año 2017 respecto al mismo periodo del año anterior (núm. reg. 83586)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017602

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de promover la implantación de tecnologías de generación de
energía verde en la provincia de Albacete, así como medidas previstas
para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores dedicados a las
energías limpias (núm. reg. 83459).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017727

Autor: Gobierno
Contestación a doña Victoria Begoña Tundidor Moreno (GS) y a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de ayudas concedidas por el Plan
PIVE en la provincia de Málaga (núm. reg. 83374)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/018864

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre distancia a la que deben
esta los semáforos de las vías de ferrocarril que regulan las paradas
previas a las estaciones de los trenes de mercancías con respecto al
núcleo urbano habitado más próximo (núm. reg. 83462)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019495

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Teodoro García
Egea (GP), a don Francisco Martín Bernabé Pérez, a doña María Ascensión
Carreño Fernández (GP) y a don Javier Ruano García (GP) sobre importe de
los daños producidos estos días en las obras del AVE de Murcia por actos
vandálicos (núm. reg. 83463).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019528

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) y a don
Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre informe desfavorable del
organismo regulador a la planta de regasificación de Granadilla de Abona
(núm. reg. 84329).............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019586

Autor: Gobierno
Contestación a don César Joaquín Ramos Esteban (GS), a doña María Pilar
Lucio Carrasco (GS), a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS) y a don
José Ignacio Sánchez Amor (GS) sobre inversiones realizadas desde el
año 2012 y previstas en el corredor atlántico de ferrocarril (núm.
reg. 83464)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019594

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre previsiones acerca de implementar una frontera aérea
en el aeropuerto de Córdoba (núm. reg. 84346)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019668

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre sistema de seguridad de que disponen las estaciones
de mercancías de 7 horas a 15 horas, así como la estación de mercancías
del Higuerón en Córdoba durante todo el día y todos los días de la semana
(núm. reg. 83465)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019690

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) sobre ejecución del
proyecto actualizado de ampliación y mejora del puente de la N-260 A
sobre el río Ara en el municipio de Broto (núm. reg. 83466)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019777

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre medidas
para evitar la invasión de los carriles de la A-7 a su paso por Roquetas de
Mar (Almería) por cabras montesas y otros animales que descienden de la
Sierra de Gádor (núm. reg. 83467)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019901

Autor: Gobierno
Contestación a doña Amparo Botejara Sanz (GCUP-EC-EM) sobre gasto de
Adif y Renfe en propaganda en los periódicos Hoy y El Periódico el
día 10/11/2017 en Extremadura (núm. reg. 83468)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

Pág. 69

cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

184/019987

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Santos Itoiz (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca del funcionamiento del segundo grupo en la central térmica de
ciclo combinado de Castejón (núm. reg. 84330)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020016

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) sobre pruebas de la DGT que han sido positivas para
consumo de droga desde el 01/01/2017 y su variación respecto al mismo
periodo del año anterior (núm. reg. 83587)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020017

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) sobre pruebas de la DGT que han sido positivas para
consumo de anfetaminas desde el 01/01/2017 y su variación respecto al
mismo periodo del año anterior (núm. reg. 83588)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020031

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a doña María del
Mar Rominguera Salazar (GS) sobre situación de la autovía A-66 en el tramo
comprendido entre León y Benavente (núm. reg. 83469)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020050

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre previsiones
acerca de retirar los materiales de obra depositados en el dominio público
del embalse de Burguillo como consecuencia de las obras del Puente de la
Gaznata, en la N-403, en la provincia de Ávila (núm. reg. 83470)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020101

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre ingresos obtenidos
por el uso privado de las instalaciones que componen el Centro de Ensayos
de Alta Tecnología Ferroviaria en Málaga (núm. reg. 83471)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020103

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre coste de
mantenimiento de las instalaciones que componen el Centro de Ensayos
de Alta Tecnología Ferroviaria en Málaga desde el año 2011 (núm.
reg. 83472)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020105

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
la puesta en servicio de la nueva estación AVE de Antequera (núm.
reg. 83473)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020106

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre finalización de la
nueva estación de AVE de Antequera en el año 2018 (núm. reg. 83474)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020117

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Monereo Pérez (GCUP-EC-EM) sobre intenciones
de ENRESA de llevar hasta El Cabril (Córdoba) los residuos radioactivos
provenientes del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María
de Garoña (Burgos) (núm. reg. 84331)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020141

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a doña María González
Veracruz (GS) y a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) sobre obras de emergencia
para mejorar la gestión de agua y de diversas infraestructuras aprobadas
por el Consejo de Ministros del día 03/11/2017 (núm. reg. 82889)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020185

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 5150 Rodalies ADIF correspondiente a
la demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 83475).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020186

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 5180 Actuaciones en otros activos de
red convencional ADIF correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 83476)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020338

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario
en que se encuentra la partida presupuestaria 5100 Actuaciones en
infraestructura ADIF correspondiente a la demarcación de Barcelona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 83477)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020340

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario
en que se encuentra la partida presupuestaria 5120 Actuaciones en
instalaciones de seguridad ADIF correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 83356)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020342

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario
en que se encuentra la partida presupuestaria 5160 Actuaciones en
mercancías ADIF correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 83478)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020343

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario
en que se encuentra la partida presupuestaria 5170 Pasos a nivel ADIF
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 83479).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020345

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario
en que se encuentra la partida presupuestaria 5190 Inversiones
transversales ADIF correspondiente a la demarcación de Barcelona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 83480)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020436

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 3688 A-7 Tramo: Mora-La
Pobla de Montarnés del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 83481).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020468

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 5100 Actuaciones en infraestructura
ADIF, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 83357).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020534

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS), a doña Ana María Botella
Gómez (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Antonio Hernando
Vera (GS) sobre certificados digitales de los DNIe emitidos a partir de abril
del año 2015, así como desactivación de los mismos (núm. reg. 83590)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020578

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Ten Oliver (GCs) sobre estado de financiación del
coste de desmantelamiento de as centrales nucleares y gestión de residuos
radiactivos (núm. reg. 84332)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020592

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre precio
de la electricidad y de la factura de la luz en España (núm. reg. 84333)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020793

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre dinero recaudado por tasas de exámenes de conducir
desde comienzos del año 2017 (núm. reg. 83591)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020842

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) y a doña Esther Peña Camarero
(GS) sobre actuaciones en diversos tramos de carreteras en la provincia
de Soria considerados entre los más peligrosos de España para mejorar la
seguridad entre los años 2011 y 2016, así como previsiones para los
próximos años (núm. reg. 83482)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020846

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre pasos a nivel existentes en la provincia de Córdoba
(núm. reg. 83483)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/020852

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) y a doña Esther Peña
Camarero (GS) sobre actuaciones en diversos tramos de carreteras en la
provincia de Ávila considerados entre los más peligrosos de España para
mejorar la seguridad entre los años 2011 y 2016, así como previsiones para
los próximos años (núm. reg. 83353)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020932

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a doña Esther Peña
Camarero (GS) sobre actuaciones llevadas a cabo en diversos tramos de
carreteras Pkm 26 de la carretera N-536 y otros en la provincia de León
considerados entre los más peligrosos de España para mejorar la seguridad
entre los años 2011 y 2016, así como previsiones para los próximos años y
accidentes ocurridos en dichos puntos (núm. reg. 83484).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020933

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a doña Esther Peña
Camarero (GS) sobre actuaciones llevadas a cabo en diversos tramos de
carreteras Pkm 127 de la AP-66 (La Virgen del Camino-Campomanes) y
otro en la provincia de León considerados entre los más peligrosos de
España para mejorar la seguridad entre los años 2011 y 2016, así como
previsiones para los próximos años y accidentes ocurridos en dichos
puntos (núm. reg. 83485).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020934

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre previsiones acerca de
convertir la carretera LO-20 en una vía urbana o en calle de la ciudad de
Logroño (núm. reg. 83486).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020937

Autor: Gobierno
Contestación a doña Miriam Alconchel Gonzaga (GS) sobre paralización de
las obras de construcción de la nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de
Policía en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) (núm. reg. 82907)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020966

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herraiz (GS) sobre ejecución de la
partida existente en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 para seguridad vial en la provincia de Lugo (núm. reg. 83487)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020993

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre balance de la
aplicación de la nueva regulación del denominado «bono social» para
garantizar el suministro eléctrico de las familias en situación de
vulnerabilidad (núm. reg. 84334)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/020994

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de si la modificación anunciada para permitir el rescate
de los planes de pensiones cuando alcancen los diez años es una medida
para estimular el ahorro a largo plazo como complemento a las pensiones
públicas (núm. reg. 82890).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023947

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre fecha
prevista para la finalización de redacción del proyecto de supresión de los
pasos a nivel que se prevé suprimir en el término municipal de Ourense,
así como para la ejecución de dicho proyecto (núm. reg. 83488)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023948

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre fecha
prevista para la finalización de redacción del proyecto de supresión de los
pasos a nivel que se prevé suprimir en el término municipal de Sober, así
como para la ejecución de dicho proyecto (núm. reg. 83489)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023949

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre fecha
prevista para la finalización de redacción del proyecto de supresión de los
pasos a nivel que se prevé suprimir en el término municipal de Monforte de
Lemos, así como para la ejecución de dicho proyecto (núm. reg. 83490)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023950

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre fecha
prevista para la finalización de redacción del proyecto de supresión de los
pasos a nivel que se prevé suprimir en el término municipal de Sarria, así
como para la ejecución de dicho proyecto (núm. reg. 83491)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023951

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre fecha
prevista para la finalización de redacción del proyecto de supresión de los
pasos a nivel que se prevé suprimir en el término municipal de Betanzos,
así como para la ejecución de dicho proyecto (núm. reg. 83492)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023952

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre fecha
prevista para la finalización de redacción del proyecto de supresión de los
pasos a nivel que se prevé suprimir en el término municipal de Guitiriz, así
como para la ejecución de dicho proyecto (núm. reg. 83493)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/023953

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre fecha
prevista para la finalización de redacción del proyecto de supresión de los
pasos a nivel que se prevé suprimir en el término municipal de Lugo, así
como para la ejecución de dicho proyecto (núm. reg. 83494)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023960

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Roldán Monés (GCs) y a don José Luis Martínez
González (GCs) sobre desplome del turismo en Cataluña a consecuencia
del «procés» separatista (núm. reg. 84335)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023991

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel Rodríguez García (GS) y a don José María Barreda
Fontes (GS) sobre medidas para solucionar la problemática en el
funcionamiento de la estación de tren de Almadenejos-Almadén (núm.
reg. 83495)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/024152

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre actuaciones de
mantenimiento y mejora previstas para ser realizadas en las vías de
titularidad estatal en el término municipal de Calatayud (Zaragoza) (núm.
reg. 83496)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024161

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre grupo de Trabajo para
analizar la situación retributiva de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
y la diferencia retributiva que existe entre ellos (núm. reg. 84317)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024186

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cantidad que el
Gobierno va a destinar para vallar el Puente de Totalán para proteger de la
A-7 a los vecinos (núm. reg. 83497)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024187

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de vallar el resto de los viaductos que hay en la A-7, sobre todo los que hay
entre Málaga y Rincón de la Victoria (núm. reg. 83358)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024188

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsión de
instalar mamparas antiacústicas en la A-7 a la altura del colegio Guadaljaire,
en Málaga capital (núm. reg. 83498)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
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184/024207

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Antonio Pradas
Torres (GS) sobre medidas preventivas adoptadas por RENFE y ADIF ante
las fuertes lluvias registradas en la zona del Arahal (Sevilla) y motivos por
los que no se ha cortado la circulación de los trenes (núm. reg. 83499)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024208

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Antonio Pradas
Torres (GS) sobre inversiones realizadas desde el año 2012 en el
mantenimiento de la línea ferroviaria donde ha descarrilado el tren MálagaSevilla (núm. reg. 83500)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024259

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre cesión del Ayuntamiento de Córdoba de terrenos al
Parador de la Arruzafa para la construcción de un campo de golf (núm.
reg. 83460)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024260

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre ejecución del campo de golf del Parador de la Arruzafa,
en Córdoba (núm. reg. 83461)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024268

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a LAV Asturias, tramo
León-La Robla, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, a 30/11/2017 (núm. reg. 83501).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024269

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a LAV Asturias,
Instalaciones de vía de ancho internacional en la Vertiente Sur de cada uno
de los túneles de la Variante de Pajares, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, a 30/11/2017 (núm. reg. 83502)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024273

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Autovía
Cornellana-Salas, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017, a 30/11/2017 (núm. reg. 83503)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
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184/024275

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Ronda Norte de
Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, a 30/11/2017 (núm. reg. 83359).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024340

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre servicios de
tren entre Pola de Siero y Gijón (núm. reg. 83360)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024403

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre plazo previsto
para la realización de las obras de integración ferroviaria de la alta
velocidad en León (núm. reg. 83361)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024428

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS) sobre medidas ante los
problemas de averías, retrasos y disfunciones diversas que se producen
en el servicio de Cercanías ferroviarias en la Comunidad de Madrid (núm.
reg. 83362)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024431

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre realización de
exploraciones sísmicas de petróleo y gas frente a las costas de
Fuerteventura y Lanzarote (núm. reg. 83780)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024449

Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Rivera Andrés (GCs) sobre medidas para reducir la
siniestralidad en la A-7 a la altura de la Cala de Mijas (núm. reg. 84741)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024450

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre
obras de ampliación del puerto de la Ciudad Autónoma de Melilla (núm.
reg. 83363)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024466

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña Meritxell Batet
Lamaña (GS), a don Antonio Pradas Torres (GS), a don Salvador Antonio De la
Encina Ortega (GS), a doña Ana María Botella Gómez (GS) y a don Artemi Rallo
Lombarte (GS) sobre incidencia del área de desarrollo industrial y
económico con Tánger Med en la economía futura de nuestros puertos de
Algeciras, Valencia y Barcelona (núm. reg. 84347).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)
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184/024515

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Antonio Pradas
Torres (GS) sobre inversión realizada desde el año 2012 en seguridad y
mantenimiento de las vías en nuestro país (núm. reg. 83504)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024609

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
desde el año 2012 en la línea Bobadilla-Algeciras (núm. reg. 83506)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024611

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de una tercera Ronda que conectaría Mijas y Nerja, para evitar el colapso
de tráfico en diez años (núm. reg. 83507).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024616

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que en Andalucía con el 17,5% de superficie sólo se haya construido el 5%
del total de nueva infraestructura ferroviaria desde el año 2012 (núm.
reg. 83508)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024693

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre plazos para hacer
plenamente accesible para todas las personas los apeaderos de Carvajal y
el de Torreblanca en Fuengirola (núm. reg. 83509).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024704

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
kilómetros asfaltados desde el año 2012 (núm. reg. 83510)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024705

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre mejoras y refuerzo
de túneles desde el año 2012 en las carreteras nacionales (núm.
reg. 83511)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024740

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre estado
de la partida nominada en los presupuestos para actuaciones en materia
de vivienda en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en El Barrio de
las Rehoyas (núm. reg. 84739)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)
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184/024743

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre propuesta
recibida del Gobierno canario sobre la actuación en materia de vivienda
prevista en los presupuestos, para el municipio de Las Palmas de Gran
Canaria concretamente en El Barrio de las Rehoyas (núm. reg. 84740)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024744

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre grado de
ejecución presupuestaria en el año 2016 de la partida que figuró en los
Presupuestos Generales del Estado destinada a la Comunidad Autónoma
de Canarias en relación con el convenio de carreteras (núm. reg. 83512).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024763

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
incendio en el puente de Rande (AP-9) en la madrugada del 14/12/2017 y
ruptura de uno de los tirantes del puente y seguridad (núm. reg. 83513)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024775

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivo por el que se
suprimió el carril de acceso a la A-2 desde la N-240 a la altura del Parc de
les Basses de la ciudad de Lleida (núm. reg. 83364)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024776

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
la duplicación de la carretera en el tramo comprendido entre la A-2/A-22 y
la ciudad de Lleida (núm. reg. 83365)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024777

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre tramos de carreteras
que discurren por el término municipal de Lleida transferidos por el Estado
al Ayuntamiento de dicha ciudad en los últimos treinta años (núm.
reg. 83366)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024781

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
duplicar el tramo de carretera entre la ciudad de Lleida, antigua carretera
de Huesca, y el enlace entre la A-2/A-22 (núm. reg. 83367)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024782

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
construir la rotonda que enlaza el acceso de la autopista, con la LL-11 y el
Passeig de Ronda (núm. reg. 83368)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)
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184/024868

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-EM) sobre inversiones
previstas en red de Cercanías de la Región de Murcia (núm. reg. 83369)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/024945

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en el año 2017 en la remodelación del acceso a Arroyo de la Miel en
Benalmádena (núm. reg. 83370)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/024950

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en mejora
de túneles de carreteras nacionales desde el año 2012 (núm. reg. 83514).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/024955

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre actuaciones en
materia de protección previstas en los viaductos de Totalán y Gálica y
coste de las mismas (núm. reg. 83371)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025054

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
tramo de la N-120 entre Nogueira de Ramuín (Ourense) y Pantón (Lugo),
catalogado en un estudio como el más peligroso del Estado (núm.
reg. 83515)........................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025081

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre causas del bajo nivel
de ejecución del presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital (núm. reg. 83399)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025083

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre proyectos que tiene
previsto iniciar el Ministerio Energía, Turismo y Agenda Digital en Canarias,
especialmente en la provincia de Las Palmas en el año 2017 (núm.
reg. 82887)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025118

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre declaración de los
encierros taurinos de Cuéllar (Segovia) como de Interés Turístico
Internacional (núm. reg. 84164).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)
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184/025137

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre incorporación de una
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Ciudad Autónoma de Ceuta
(núm. reg. 83592)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025138

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre contactos del
Ministerio del Interior con el Gobierno de Marruecos (núm. reg. 82891)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025316

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Ronda Norte de
Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2017,
a 31/12/2017 (núm. reg. 83516)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025332

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de casos
en los que ha existido reincidencia por quebrantamiento de una
prohibición de acercamiento relacionados con violencia de género, en
los años 2007 a 2017 (núm. reg. 83377).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025363

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre actuaciones de
gestión realizadas desde las oficinas españolas de turismo en el exterior
en los mercados europeos ante las acciones detectadas contra el turismo
en la península y sus islas (núm. reg. 84336)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025364

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre acciones que está
desarrollando el Gobierno para el impulso del turismo accesible, así como
resultados obtenidos (núm. reg. 84165)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025366

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre medidas que está
adoptando el Gobierno ante la bajada continuada del ingreso medio por
turista extranjero (núm. reg. 84166)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025367

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre acciones que está
desarrollando el Gobierno para desestacionalizar el turismo, así como
resultados obtenidos (núm. reg. 84167)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)
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184/025368

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre medidas adoptadas
para la promoción del turismo de interior (núm. reg. 84168).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025370

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre acciones de gestión
realizadas desde las oficinas españolas de turismo en el exterior para la
promoción de la Comunidad Autónoma de Canarias en los años 2012
a 2017 (núm. reg. 84169)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025371

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre importe del gasto en
publicidad institucional en el Instituto de Turismo de España en los
años 2012 a 2017 (núm. reg. 84170)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025372

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre importe del gasto en
publicidad institucional de la Secretaría de Estado de Turismo en los
años 2012 a 2017 (núm. reg. 84171)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025383

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre importe de las ayudas
al turismo en Canarias en los años 2008 a 2011 y 2011 a 2017 (núm.
reg. 84172)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025385

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre número de veces que
se ha reunido la Comisión Interministerial de Turismo en los años 2012
a 2017 (núm. reg. 84173)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025386

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre número de veces que
se ha reunido el Consejo Sectorial de Turismo en los años 2012 a 2017
(núm. reg. 84174)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025389

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre medidas previstas
por la Secretaría de Estado de Turismo para mejorar la calidad del empleo
en el turismo y la hostelería (núm. reg. 84175)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)
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184/025391

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre estudios realizados
sobre la capacidad de carga de las zonas turísticas saturadas, así como
sobre la capacidad de carga turística del litoral español (núm. reg. 84176)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025392

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre opinión del Gobierno
acerca del funcionamiento del Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación
de Puerto de La Cruz (núm. reg. 84177)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025393

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre opinión del Gobierno
acerca del funcionamiento del Consorcio Urbanístico de Maspalomas
(núm. reg. 84178)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025394

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre opinión del Gobierno
acerca del funcionamiento del Consorcio Urbanístico Playa de Palma (núm.
reg. 84179)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025395

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre opinión del Gobierno
acerca del funcionamiento del Consorcio Urbanístico de la Costa del Sol
Occidental (núm. reg. 84180).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025396

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre acciones que está
promoviendo el Gobierno para promocionar y potenciar el turismo náutico
en España (núm. reg. 84181).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025397

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre acciones que está
promoviendo el Gobierno para promocionar y potenciar el turismo de
congresos en España (núm. reg. 84182)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025398

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre acciones que está
promoviendo el Gobierno para promocionar y potenciar el turismo termal
en España (núm. reg. 84183).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)
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184/025540

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre
responsabilidades de Iberpistas por el caos que imperó en la autopista
AP-6 los días 06 y 07/01/2018 en la que quedaron atrapados miles de
ciudadanos durante horas (núm. reg. 84348)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025622

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de si se dan las condiciones legales adecuadas para
garantizar la denominada «neutralidad» de Internet en España (núm.
reg. 84337)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025646

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx), a don Enric Bataller i Ruiz (GMx),
a don Ignasi Candela Serna (GMx) y a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre
previsiones acerca de reiniciar la puesta en marcha de la central nuclear
de Cofrentes (núm. reg. 84338).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025657

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a don José Juan
Díaz Trillo (GS) sobre contratación de personal suficiente y de apoyo en el
centro penitenciario de Huelva, así como intoxicaciones por ingesta de
medicación psicotrópica habidas entre la población reclusa del mismo
desde el año 2015 e incidentes regimentales asociados al «trapicheo» de
dicha medicación (núm. reg. 83593).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025659

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a don José Juan
Díaz Trillo (GS) sobre implantación del nuevo programa de gestión sanitaria
en el centro penitenciario de Huelva (núm. reg. 84318)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025681

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre desvío obligatorio
del tráfico pesado de la N-232 a la AP-68 entre Tudela y Zambrana, evitando
la circulación por la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 83517)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025799

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre
inversiones previstas para la supresión de puntos negros de Tráfico en los
años 2017 y 2018 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 83518)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/025827

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
del cuartel de la Guardia Civil de Montejaque (núm. reg. 83407).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025898

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), a don Antonio
Cantó García del Moral (GCs) y a don José Luis Martínez González (GCs) sobre
desarrollo de una estrategia de economía circular (núm. reg. 84742)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025914

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosana Pastor Muñoz (GCUP-EC-EM) sobre nueva
parada de la central nuclear de Cofrentes (núm. reg. 84339).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025924

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre falta
de previsión de Fomento en la inauguración de la ampliación de la AP-9
entre Vigo y el puente de Rande (núm. reg. 84349).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025931

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre nombramientos de
asesores eventuales contratados por el Gobierno y sus Ministerios, así
como cantidades retribuidas, en la Comunidad Autónoma de Canarias
(núm. reg. 82892)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025936

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) y a don Antonio
Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre actuaciones pendientes en
materia de infraestructuras del Ministerio de Fomento en el Ayuntamiento
de Oleiros (A Coruña) (núm. reg. 83519)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025945

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre motivo por el que el
Gobierno incumple la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró la
inconstitucionalidad de la indemnización a la empresa concesionaria de la
explotación del almacenamiento subterráneo Castor, aprobando el pago
de 80.664.725 euros a los titulares de los derechos de cobro para el
año 2018, así como medidas para que los usuarios del sistema gasista
recuperen los importe pagados (núm. reg. 83400)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/025946

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre motivo por el que el
Gobierno incumple la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró la
inconstitucionalidad de la indemnización a la empresa concesionaria de la
explotación del almacenamiento subterráneo Castor, aprobando el pago
de 15.718.229 euros a Enagás sin que esté realizada la auditoría
correspondiente (núm. reg. 83401).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025947

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre conceptos por los que se
adeuda 6.493.768 euros a la empresa concesionaria de la explotación del
almacenamiento subterráneo Castor (núm. reg. 84340).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025948

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre motivos de urgencia que
el Tribunal Constitucional no ha apreciado y que justificaban la
promulgación de un Real Decreto-Ley para el pago de la indemnización a
la empresa concesionaria de la explotación del almacenamiento
subterráneo Castor, así como relación existente entre la urgencia para
indemnizar a dicha empresa concesionaria por parte del Gobierno y los
apuros financieros que la misma tenía para hacer frente al pago de unos
bonos emitidos por Watercraft Capital (núm. reg. 84341)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025949

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre consciencia que tiene el
Gobierno de que al traspasar del presupuesto público a los usuarios del
sistema gasista, las obligaciones de pago de la indemnización a la empresa
concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo Castor y
periodificarlo durante un periodo de años, el total de la factura se eleva
a 2.420 millones de euros en lugar de los 1.350 millones de euros que es el
coste de dicho almacenamiento (núm. reg. 84342).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025950

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre motivos técnicos por los
que el Gobierno decidió indemnizar a la empresa concesionaria de la
explotación del almacenamiento subterráneo Castor, en vez de recurrir la
indemnización, tal como hizo en el caso de la quiebra de la empresa
concesionaria del TP Ferro (núm. reg. 84343).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/025964

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre medidas de
impulso al fomento e innovación de la industria alimentaria (núm.
reg. 84743)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/025984

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Díaz Gómez (GCs) sobre posibilidad de soterrar
el acceso del ferrocarril al puerto de Málaga (núm. reg. 84189)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026029

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre visitas de trabajo
realizadas por el Ministro de Justicia a la Comunidad Autónoma de
Canarias desde el año 2016, así como motivo de las mismas (núm.
reg. 82893)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026057

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre previsiones acerca de
acometer las obras de construcción de la variante de Olot como parte del
Eje Pirenaico en la XII Legislatura (núm. reg. 84190)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026079

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre número y beneficios de
las concesiones de tiendas en la estación de tren Figueras (núm.
reg. 84191)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026137

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre estación de
Depuración de Aguas Residuales de Maqua (núm. reg. 84192)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026148

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
que la Autoridad Nacional de Supervisión Meteorológica (ANSMET)
responde al informe de resolución de discrepancias enviado por el Servicio
Meteorológico de Cataluña (SMC) en fecha 20/06/2017 (núm. reg. 84350)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026455

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Salvador i Duch (GER) sobre incidencias reportadas
por la central nuclear de Cofrentes (núm. reg. 84344)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026479

Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Jordà i Roura (GER) sobre gastos de
mantenimiento de diversas estaciones de tren en los años 2014 a 2017
(núm. reg. 84193)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/026486

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Miguel Salvador García (GCs) sobre planes del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en relación con el Proyecto
de construcción de una línea eléctrica de 400 kW en el norte de la provincia
de Granada (núm. reg. 84184)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026494

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Galovart Carrera (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones acerca de ceder al
Ayuntamiento de Vigo el inmueble en desuso del antiguo Centro de Salud
sito en la calle Enrique Lorenzo, número 54 de dicha localidad, con el fin
de darle un uso socio-cultural (núm. reg. 84198)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026523

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre importe y ejecución
de la partida presupuestaria a empresas privadas del contrato de servicio
de transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en
Canarias del Ministerio de Fomento de los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 84194)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026524

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre importe y ejecución
de la partida presupuestaria de las subvenciones al tráfico aéreo regular
entre la Península y el Archipiélago Canario, así como entre las Islas
Canarias del Ministerio de Fomento de los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 84195)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026538

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre medidas
para reducir las cifras de siniestralidad y mejorar la seguridad en el trabajo,
así como actas de infracción levantadas en el año 2017 en materia de
prevención de riesgos laborales (núm. reg. 84199)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026539

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre inspección
de Trabajo sobre acoso laboral (núm. reg. 84200)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026557

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de la petición de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de
eliminar el «monopolio» de los estancos (núm. reg. 84345)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/026562

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de inspecciones de trabajo en el año 2017 respecto al año 2016
(núm. reg. 84789)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026579

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre documentación
remitida a Marruecos en relación con el caso de la ciudadana española
Helena Maleno, acusada de un delito de «tráfico de personas» por haber
ayudado en el rescate de inmigrantes que intentaban cruzar el Estrecho en
patera (núm. reg. 84316)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026593

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) y a don Alberto
Montero Soler (GCUP-EC-EM) sobre planes del Gobierno para el puente de
la Azucarera de Málaga (núm. reg. 84196)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026596

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) y a doña Ana Belén
Terrón Berbel (GCUP-EC-EM) sobre soterramiento del tren a su paso por
Granada (núm. reg. 83520).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026672

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre variación del
número de policías nacionales desde el año 2011 (núm. reg. 83594)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026673

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre variación del
número de guardias civiles desde el año 2011 (núm. reg. 83595).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026676

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS), a don José Juan
Díaz Trillo (GS) y a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) sobre realización del
proyecto industrial de Gas Natural en Doñana y el subproyecto «Marismas
Occidental» (núm. reg. 83402)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026701

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herraiz (GS) sobre reparación del tramo
de la carretera que unía Lugo y Santiago antes de la N-540, en la parroquia
de Calde (núm. reg. 83521)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/026704

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre medidas
para mejorar los enlaces de la N-120 a las distintas poblaciones de la
comarca de Valdeorras y el estado general de la N-120 a su paso por
Ourense, así como previsiones acerca de instalar en dichas zonas las
protecciones especiales para motoristas (núm. reg. 84744)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026705

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre incidencia
del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras en Ourense (núm.
reg. 83522)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026713

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera N-6 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 579,8 y 580,3, las actuaciones necesarias en
materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 83523)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026714

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera AC-12 en Galicia, en el intervalo
comprendido entre los puntos kilométricos 3,9 y 4,4, las actuaciones
necesarias en materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm.
reg. 83524)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026719

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera A-55 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 9,7 y 10,4, las actuaciones necesarias en
materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 84769)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026720

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera A-55 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 11,8 y 13,1, las actuaciones necesarias en
materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 84770)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/026721

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera A-55 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 13,1 y 14,4, las actuaciones necesarias en
materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 84771)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026722

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera A-55 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 24,0 y 24,7, las actuaciones necesarias en
materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 84772)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026723

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera A-55 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 25,8 y 26,5, las actuaciones necesarias en
materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 84773)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026724

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera A-55 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 26,5 y 27,5, las actuaciones necesarias en
materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 84774)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026725

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera AP-9 en Galicia, en el intervalo
comprendido entre los puntos kilométricos 147,4 y 147,9, las actuaciones
necesarias en materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm.
reg. 84745)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026726

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera AP-9V en Galicia, en el intervalo
comprendido entre los puntos kilométricos 1,8 y 2,3, las actuaciones
necesarias en materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm.
reg. 84746)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/026727

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera N-550 en Galicia, en el intervalo
comprendido entre los puntos kilométricos 84,4 y 84,9, las actuaciones
necesarias en materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm.
reg. 84747)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026728

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera N-550 en Galicia, en el intervalo
comprendido entre los puntos kilométricos 115,7 y 116,2, las actuaciones
necesarias en materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm.
reg. 83525)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026729

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera N-550 en Galicia, en el intervalo
comprendido entre los puntos kilométricos 124,6 y 125,3, las actuaciones
necesarias en materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm.
reg. 84748)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026730

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera N-550 en Galicia, en el intervalo
comprendido entre los puntos kilométricos 134,3 y 134,8, las actuaciones
necesarias en materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm.
reg. 83526)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026731

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera N-550 en Galicia, en el intervalo
comprendido entre los puntos kilométricos 141,6 y 142,1, las actuaciones
necesarias en materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm.
reg. 84749)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026732

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en los cinco Tramos de Concentración
de Accidentes (TCA) de la carretera N-550 en Galicia, las actuaciones
necesarias en materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm.
reg. 83527)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/026733

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en los diez Tramos de Concentración de
Accidentes (TCA) de la carretera A-55 en Galicia, las actuaciones necesarias
en materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 83528)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026734

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de acometer en el año 2018 en los diecinueve Tramos de
Concentración de Accidentes (TCA), concretamente en las carreteras N-6,
AC-12, A-55, AP-9, AP9V y N-550 en Galicia, las actuaciones necesarias en
materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 83529)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026740

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre diligencias realizadas
por el Ministerio del Interior con el fin de esclarecer el trágico accidente
sufrido por un menor de 13 años, el día 26/12/2017 en Jaén, al manipular
material pirotécnico (núm. reg. 83596).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026746

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
que entre en servicio el AVE entre Antequera y Granada (núm. reg. 83530)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026748

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre actuaciones e
inversión realizada en el bypass de Almodóvar del Río (núm. reg. 83531)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026754

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
comenzar las obras de sustitución del puente de la N-340 a la altura de la
Azucarera en Málaga capital (núm. reg. 84775)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026757

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de articular una «tarifa especial» del AVE para jóvenes (núm. reg. 84750)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026760

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre viaductos que se
prevé proteger con mallas en la A-7 desde Málaga hasta Nerja durante el
año 2018 (núm. reg. 83532)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/026767

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de iniciar las obras de sustitución del puente de la N-340 a la altura de la
Azucarera en Málaga capital en el año 2018 (núm. reg. 84776)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026773

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en el bypass de Almodóvar del Río (núm. reg. 84751)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026777

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en el soterramiento de las vías al puerto de Málaga (núm. reg. 84752)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026779

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
finalizar el proyecto de las obras de mejora de los accesos de la A-7 en
Marbella (núm. reg. 83533).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026780

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación en el que se encuentra la remodelación del enlace de la A-7 a
su paso por Fuengirola, así como pasos que quedan para poder comenzar
las obras (núm. reg. 84753)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026781

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos de la
negativa del Gobierno a responder cuáles son los cincuenta puntos con
niveles de ruido más altos en decibelios en las carreteras nacionales
próximos a viviendas (núm. reg. 84754)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026787

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
trabajadores que se han quedado sin subida salarial desde el año 2012
(núm. reg. 83375)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026788

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
que se reanuden las obras de la segunda estación de AVE de Antequera
(núm. reg. 84755)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/026810

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en la mejora de los accesos de la A-7 en Marbella desde el año 2012 (núm.
reg. 84777)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026811

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en la mejora de la capacidad en la A-7, reordenación de accesos y
permeabilidad peatonal en Marbella desde el año 2012 (núm. reg. 84778)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026813

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en la remodelación del enlace de Fuengirola en la A-7 desde el año 2012
(núm. reg. 84756)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026816

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre distribución del
Plan de Inversión privado de carreteras (núm. reg. 84779)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026817

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre actuaciones
previstas en los 2.000 kilómetros de carreteras dentro del Plan de inversión
privado de carreteras en el periodo 2017-2021 (núm. reg. 84780).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026818

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre plazos previstos
para iniciar las obras de mejora de los principales viales de acceso a la A-7
en la zona de Las Chapas, desde el Arco de Marbella hasta el Hospital
Costa del Sol (núm. reg. 84757).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026819

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
que esté en servicio el tercer carril entre San Pedro de Alcántara y Puerto
Banús (núm. reg. 84781)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026820

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
iniciar las obras de construcción de un tercer carril entre San Pedro de
Alcántara y Puerto Banús (núm. reg. 84782)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/026821

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
la finalización del proyecto de construcción de un tercer carril entre San
Pedro de Alcántara y Puerto Banús (núm. reg. 84783).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026832

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de cambiar el puente de la antigua N-340 a la altura de la Azucarera en
Málaga capital por uno más amplio en el año 2018 (núm. reg. 84784)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026833

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
iniciar las obras para cambiar el puente de la antigua N-340 a la altura de la
Azucarera en Málaga capital por uno más amplio (núm. reg. 84785)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026834

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre coste previsto de
las obras para cambiar el puente de la antigua N-340 a la altura de la
Azucarera en Málaga capital por uno más amplio (núm. reg. 84786)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026835

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que no se ha hecho nada por sustituir el puente de la N-340 a la altura de
la Azucarera en Málaga capital (núm. reg. 84787)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026888

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre resultado de la lucha
contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social en la provincia de
Cádiz durante el ejercicio de 2016 (núm. reg. 83602)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026907

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaume Moya Matas (GCUP-EC-EM) sobre elección del
sustituto de don Luis López Guerra como titular de una plaza en el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (núm. reg. 82894)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026910

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre grave situación
que ha supuesto el mantenimiento de la industria química en la provincia
de Huelva (núm. reg. 84758)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/026917

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio del Campo Estaún (GCs) sobre gasto
presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, así como por el resto de organismos y entidades públicas
adscritos a dicho Ministerio, en la provincia de Tarragona en el año 2017
(núm. reg. 82901).............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/026972

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre índice de delincuencia
en El Puerto de Santa María (Cádiz) en el año 2016 (núm. reg. 84799).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027027

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre posibilidad de que en el aeropuerto de Córdoba operen
vuelos de carga (núm. reg. 84759)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027028

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre presentación del plan de marketing del aeropuerto de
Córdoba (núm. reg. 84760).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027029

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre construcción de la nueva oficina de la Seguridad Social
de Lucena (núm. reg. 82908)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027055

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre instalación en las
carreteras autonómicas de La Rioja LR111, 113, 250 y 259 de unas bandas
sonoras que invaden el arcén y que suponen un peligro para los ciclistas
(núm. reg. 83597)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027092

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre devaluación salarial
media en las nóminas desde el año 2011 (núm. reg. 82909)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027138

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre cantidad ejecutada
a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 para el proyecto 2007 24 03 0022 del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (núm. reg. 84790).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/027190

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
del almacenaje de los residuos radioactivos de Garoña en el cementerio
nuclear de El Cabril (núm. reg. 83403)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027191

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre envío al cementerio
nuclear de El Cabril de residuos radioactivos de Garoña desde el año 2012
(núm. reg. 82902)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027270

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de incautaciones
de droga realizadas en la provincia de Cádiz en el año 2016 (núm.
reg. 83598)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027273

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de efectivos
destinados al Servicio de Atención a la Mujer a la Unidad de Prevención,
Asistencia y Protección a las mujeres maltratadas en las comisarías de la
Policía Nacional en la provincia de Cádiz en el año 2016 (núm. reg. 83599)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027275

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre sanciones de la
Seguridad Social al Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz) desde el
año 2015 (núm. reg. 84791)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027276

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre sanciones de la
Seguridad Social al Ayuntamiento de Herrera del Duque (Badajoz) desde el
año 2015 (núm. reg. 84792)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027347

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Joan Ruiz
i Carbonell (GS) sobre edificios competencia de la Administración General
del Estado y estaciones ferroviarias que no son totalmente accesibles en
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la provincia de Huelva (núm.
reg. 84402)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027409

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rita Gertrudis Bosaho Gori (GCUP-EC-EM) sobre
estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia
y otras formas conexas de intolerancia (núm. reg. 83405).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/027412

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre circunstancias
que rodearon el cumplimiento de las garantías sanitarias y de seguridad
en el centro penitenciario de Villabona-Asturias (núm. reg. 84319)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027425

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre previsiones
acerca de renovar el contrato de vigilancia y seguridad en Centros de
Acogida al Refugiado (CAR) a la empresa Sinergias, así como medidas
para resolver la situación laboral de los trabajadores que han sido
subrogados por la empresa (núm. reg. 83406)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027457

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre planes de excelencia
y finalización turística aprobados en los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 82903)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027610

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión prevista
dentro del 1,5% cultural en la provincia de Málaga en el año 2018 (núm.
reg. 82910)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027611

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión destinada
al 1,5% cultural en la provincia de Málaga en el año 2017 (núm. reg. 82911)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027631

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de agentes de la Policía Nacional que atienden a las mujeres
víctimas de violencia de género desde el año 2012 (núm. reg. 83600).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027632

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de agentes de la Guardia Civil que atienden a las mujeres víctimas
de violencia de género desde el año 2012 (núm. reg. 83601).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027644

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre previsiones en relación con la educación y
sus infraestructuras en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 84793)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)
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184/027645

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre medidas previstas en relación con la
educación infantil en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 84794)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027646

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre fecha prevista para crear el Consejo Escolar
de la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 84795)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027647

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre valoración del clima de convivencia en los
centros escolares de la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 84796)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027664

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en I+D en universidades en el año 2017 (núm. reg. 83352).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027669

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Rosa Martínez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
porcentaje de energía renovable producida en Euskadi (núm. reg. 83404)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027704

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Cantó García del Moral (GCs) y a don Vicente Ten
Oliver (GCs) sobre gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, así como el resto de organismos y
entidades públicas adscritas a dicho Ministerio, en la provincia de Valencia
en el año 2017 (núm. reg. 82904)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027713

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) y a don Fernando
Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre plan Estatal de Vivienda 2018-2021
(núm. reg. 84197)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027724

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Sandra Julià Julià (GCs) sobre gasto presupuestado
y ejecutado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así como
el resto de organismos y entidades públicas adscritas a dicho Ministerio,
en la provincia de Castellón en el año 2017 (núm. reg. 82905)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)
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184/027740

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María
del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre empleo y salarios en la provincia de
Huelva, políticas a poner en marcha por el Gobierno para que los salarios
alcancen los niveles que había en el año 2009 y reducir la brecha de
desigualdad social existente, así como opinión que le merece el informe
de Oxfam Intermón sobre la remuneración de los trabajadores españoles
(núm. reg. 84797)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027746

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a don José Juan
Díaz Trillo (GS) sobre opinión del Gobierno acerca del informe de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
titulado «Prevención de la desigualdad en el envejecimiento» en el que
alerta de las consecuencias del envejecimiento demográfico y su relación
con la experiencia de fuertes desigualdades en las generaciones nacidas
a partir de 1960, así como medidas previstas para evitar aumentar la
desigualdad entre los pensionistas, especialmente con bajo nivel educativo
y mujeres con empleos precarios (núm. reg. 82895)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027754

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre opinión
del Gobierno y valoración de la tarifa plana de los trabajadores autónomos
(núm. reg. 82912)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027766

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre número
de campañas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por parte de la
Inspección de Trabajo, así como materias desarrolladas en el periodo 2011
a 2017 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 82913)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027773

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre evolución
de la plantilla de Subinspectores de Trabajo en la provincia de Cádiz desde
el año 2011 (núm. reg. 83603)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027775

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre medidas
que está adoptando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para evitar
el incremento de accidentes laborales en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 83604)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

Pág. 103

184/027778

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de viudas y cuantía de sus pensiones desde el año 2012 (núm.
reg. 84201)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027795

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Rufián Romero (GER) sobre operativo desplegado
para la búsqueda del expresidente Carles Puigdemont, ante su eventual
regreso a España para ser investido (núm. reg. 84320)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027797

Autor: Gobierno
Contestación a doña Amparo Botejara Sanz (GCUP-EC-EM) sobre plantaciones
de viñedo destinadas a cava en Extremadura (núm. reg. 84351).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027801

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre tasa de crecimiento
del PIB que hay que mantener para una creación suficiente de empleo que
garantice las pensiones y para que se revaloricen más de un 0,25% (núm.
reg. 84325)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027809

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre cumplimiento
del derecho de información de las personas afiliadas a la Seguridad Social
sobre la cuantía de su futura pensión de jubilación (núm. reg. 84326).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027820

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre previsiones acerca de
la puesta en marcha de los nuevos servicios de Cercanías entre Castellón
y Vinaròs, así como de que sean compatibles los horarios de los nuevos
servicios con los horarios del AVE y de Media Distancia que circulan hacia
Cataluña (núm. reg. 84761)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027821

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
realización de maniobras militares en el Polígono de Tiro de las Bardenas
(núm. reg. 84321)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027824

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre utilización
y gastos del Palacio de la Cumbre en Donostia (núm. reg. 82896)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)
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184/027837

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre tratamiento de
los malos olores realizado por la Autoridad Portuaria de Algeciras (Cádiz)
(núm. reg. 84762)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027874

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre fecha prevista para
realizar el enlace eléctrico submarino entre la isla de Gran Canaria y
Fuerteventura (núm. reg. 83376)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027896

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre jornales generados
con el PFEA (Programa de Fomento de Empleo Agrario) desde el año 2012
(núm. reg. 83378)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027903

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre agresión sexual a
una soldado de la Base Militar del Ejército del Aire en Antequera (Málaga)
(núm. reg. 84322)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027951

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Luis Bail (GCUP-EC-EM) sobre pisos vacíos en
propiedad del Ministerio de Defensa en Aragón (núm. reg. 83389)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027952

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre legislación laboral
en materia de procesos de subcontratación y cesión de trabajadores, así
como previsiones acerca de la modificación del Estatuto de los Trabajadores
para fijar los límites entre la lícita contrata y la ilegal cesión de los
trabajadores (núm. reg. 84327)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/028001

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Martín González (GCUP-EC-EM) sobre aumento
de los precios del alquiler de viviendas (núm. reg. 84763).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028023

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) sobre motivos por los que el Gobierno se niega a responder
sobre la cantidad que ha destinado Acuamed a publicidad en medios de
comunicación desde el año 2012 (núm. reg. 82906)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
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184/028043

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre variación de la
plantilla de Policía Nacional desde el año 2011 (núm. reg. 83390)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028044

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre variación de la
plantilla de la Guardia Civil desde el año 2011 (núm. reg. 83391)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028047

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre cumplimiento de la recomendación del
Defensor del Pueblo en relación con el embargo por la Tesorería General
de la Seguridad Social de las cantidades depositadas en cuentas bancarias
de beneficiarios de ayudas inferiores al salario mínimo interprofesional
(SMI), concedidas para hacer frente a sus necesidades básicas de
subsistencia (núm. reg. 84328)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028050

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe Martín González (GS) y a don José
Miguel Camacho Sánchez (GS) sobre previsiones acerca de licitar la línea
de autobús VAC 023, incluyendo en su itinerario a los pueblos de la
provincia de Toledo, Yuncler y Villaluenga (núm. reg. 84764)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028057

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre estado de tramitación ambiental del proyecto de conducciones
de la presa de Rules en Granada (núm. reg. 84403)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028058

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre previsiones acerca de la aprobación definitiva del proyecto
básico de la presa de Rules en Granada para iniciar la redacción de los
proyectos de ejecución (núm. reg. 84404)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028062

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre reclamaciones presentadas por el tren de cercanías
que comunica Córdoba-Central con el Campus Universitario de Rabanales
en los años 2012 a 2017 (núm. reg. 84765)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
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184/028063

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre obra «Bacheo urgente de la CH-2 en Almodóvar del
Río» (núm. reg. 83372)......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028082

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre proyectos nuevos
que va a iniciar el Ministerio de Fomento en Canarias, especialmente en la
provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm. reg. 84766)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028083

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre importe de la partida
del Plan de Accesibilidad Portuaria 2017-2020 destinada a los puertos de
interés general de Canarias (núm. reg. 84767)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028084

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre opinión del Ministerio
de Fomento sobre la creación de la Autoridad Portuaria de Lanzarote (núm.
reg. 84768)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028094

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre cantidades
transferidas a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de
carreteras en los años 2004 a 2017 (núm. reg. 83373)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028134

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre variación
de la plantilla del Cuerpo Nacional de la Policía en San Fernando (Cádiz)
desde el año 2011 (núm. reg. 83392).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028135

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre variación
de la plantilla del Cuerpo Nacional de la Policía en El Puerto de Santa María
(Cádiz) desde el año 2011 (núm. reg. 83393)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028136

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre variación
de la plantilla del Cuerpo Nacional de la Policía en Sanlúcar (Cádiz) desde
el año 2011 (núm. reg. 83394)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
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184/028137

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre variación
de la plantilla del Cuerpo Nacional de la Policía en Jerez (Cádiz) desde el
año 2011 (núm. reg. 83395)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028138

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre variación
de la plantilla del Cuerpo Nacional de la Policía en La Línea de la Concepción
(Cádiz) desde el año 2011 (núm. reg. 83396)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028158

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre garantías del
suministro de agua de la cárcel de Archidona (núm. reg. 83397)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028192

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de la construcción de un nuevo CIE en Málaga (núm. reg. 84323)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028229

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre porcentaje que
representan las mujeres trabajadoras respecto al total en Renfe (núm.
reg. 84352)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028298

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar García Puig (GCUP-EC-EM) y a doña Lucía
Martín González (GCUP-EC-EM) sobre previsiones acerca de que el
Gobierno proponga a una mujer como candidata para el Consejo de
Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) (núm. reg. 84788)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028332

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre número de solicitudes
de becas, número de becas concedidas y cuantía de las mismas,
correspondientes a estudiantes universitarios matriculados en centros de
Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas en los
cursos 2010/2011 a 2015/2017 (núm. reg. 83379).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028334

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre número de estudiantes
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias que han abandonado
sus estudios por no poder hacer frente a los gastos de los mismos en los
cursos 2010/2011 a 2015/2017 (núm. reg. 83380).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
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184/028359

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre número de
internos en los CIS y capacidad con la que se construyeron (núm.
reg. 83398)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028384

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre revocación de
la declaración de utilidad pública a asociaciones que trabajan en el ámbito
social con toxicómanos o refugiados y mantenimiento de la misma para la
asociación Hazte Oír (núm. reg. 84800)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028389

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre opinión del
Gobierno acerca de los datos arrojados por la OCDE en su último informe
en relación con las reformas de las pensiones y previsiones acerca de
rectificar el factor de sostenibilidad a la luz de los mismos (núm.
reg. 84798)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028417

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) y a don César Luena López
(GS) sobre opinión del Gobierno acerca del hecho de que docentes
españoles interinos en el extranjero no tengan seguro médico (núm.
reg. 83781)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028418

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) y a don César Luena López
(GS) sobre opinión del Gobierno acerca del hecho de que docentes
españoles interinos en el extranjero tarden varios meses en cobrar su
sueldo (núm. reg. 83782)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028420

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) y a don César Luena López
(GS) sobre conocimiento por el Gobierno de la problemática de los
docentes españoles interinos en el extranjero (núm. reg. 83783).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028424

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre número de
contratos de trabajo temporal registrados en el periodo 2015-2017 en la
provincia de Alicante (núm. reg. 83381)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
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184/028425

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre número de
contratos en prácticas en la provincia de Alicante para menores de 35 años
con discapacidad, a 31/12/2017 (núm. reg. 83382)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028426

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre número de
pensiones contributivas por encima de los mil euros en la provincia de
Alicante, a 31/12/2017 (núm. reg. 83383)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028427

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre número de
pensiones de orfandad y viudedad y cuantía de las mismas en la provincia
de Alicante, a 31/12/2017 (núm. reg. 83384)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028428

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre evolución de
los permisos de maternidad en el año 2017 en la provincia de Alicante
(núm. reg. 83385)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028431

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre número de
autónomos dados de alta en la Comunitat Valenciana en el año 2017 (núm.
reg. 83386)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028433

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre número de
empresas dadas de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social en
los años 2015 a 2017 en la provincia de Alicante (núm. reg. 83387)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028434

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre número de
mujeres que han incrementado su pensión por el complemento de
maternidad desde su entrada en vigor en la provincia de Alicante (núm.
reg. 83388)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
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184/028444

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas (GCs) sobre incumplimiento de la oferta de la Ministra de
Defensa de un gran pacto de Estado para aprobar una Ley de Sostenibilidad
de las Fuerzas Armadas (núm. reg. 84324)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028587

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS), a don Antonio Hurtado
Zurera (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios de
alquileres desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en
la provincia de Córdoba (núm. reg. 84084)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028588

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS), a don Juan Jiménez Tortosa
(GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera
Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios de alquileres
desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la
provincia de Almería (núm. reg. 84085)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028589

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a don Gregorio Cámara Villar
(GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera
Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios de alquileres
desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la
provincia de Granada (núm. reg. 84086)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028590

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don José Andrés Torres
Mora (GS), a doña Victoria Begoña Tundidor Moreno (GS) y a doña María del
Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios de
alquileres desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en
la provincia de Málaga (núm. reg. 84087).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028591

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS), a doña Miriam
Alconchel Gonzaga (GS), a don Juan Carlos Campo Moreno (GS), a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS)
sobre variación del número de desahucios de alquileres desde el año 2012
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 84088)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
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184/028592

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del
Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios de
alquileres desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en
la provincia de Huelva (núm. reg. 84089).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028593

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación
del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en la provincia de Sevilla (núm. reg. 84090)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028594

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS), a doña Micaela Navarro
Garzón (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios de
alquileres desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en
la provincia de Jaén (núm. reg. 84091).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028595

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación
del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de Aragón y en la provincia de Teruel (núm. reg. 84092).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028596

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación
del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de Aragón y en la provincia de Huesca (núm. reg. 84093)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028597

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Susana Sumelzo
Jordán (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios de
alquileres desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Aragón y en la
provincia de Zaragoza (núm. reg. 84094).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028598

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Cortés Lastra (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación
del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de Cantabria (núm. reg. 84095)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

Pág. 111

cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

Pág. 112

184/028599

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
variación del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la provincia de Palencia
(núm. reg. 84096)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028600

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación
del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y en la provincia de Segovia (núm.
reg. 84097)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028601

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
variación del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la provincia de Ávila (núm.
reg. 84098)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028602

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
variación del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la provincia de León (núm.
reg. 84099)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028603

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soraya Rodríguez Ramos (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
variación del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la provincia de Valladolid
(núm. reg. 84100)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028604

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación
del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y en la provincia de Salamanca (núm.
reg. 84101)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
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184/028605

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz
(GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación del
número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y en la provincia de Soria (núm. reg. 84102)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028606

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación
del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la provincia de Burgos
(núm. reg. 84103)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028607

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del número de desahucios de
alquileres desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y en la provincia de Zamora (núm. reg. 84104)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028608

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación
del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y en la provincia de Guadalajara (núm.
reg. 84105)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028609

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
variación del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en la provincia de Cuenca
(núm. reg. 84106)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028610

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Gabriel González Ramos (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
variación del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en la provincia de Albacete
(núm. reg. 84107)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

Pág. 114

184/028611

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe Martín González (GS), a don José Miguel
Camacho Sánchez (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María
del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios
de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha y en la provincia de Toledo (núm. reg. 84109).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028612

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel Rodríguez García (GS), a don José María Barreda
Fontes (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios de
alquileres desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha y en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 84110)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028613

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña (GS) sobre variación
del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de Cataluña y en la provincia de Lleida (núm. reg. 84111)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028614

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación
del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de Cataluña y en la provincia de Tarragona (núm. reg. 84112)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028615

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS), a doña Meritxell Batet Lamaña (GS), a don Manuel
Cruz Rodríguez (GS), a doña María Mercè Perea i Conillas (GS), a don José
Zaragoza Alonso (GS) y a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre variación del
número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de Cataluña y en la provincia de Barcelona (núm. reg. 84113)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028616

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz
(GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación del
número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de Cataluña y en la provincia de Girona (núm. reg. 84114).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
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184/028617

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
variación del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la
Comunidad de Madrid (núm. reg. 84115)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028618

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
variación del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la
Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 84116)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028619

Autor: Gobierno
Contestación a don Artemi Rallo Lombarte (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación
del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunitat
Valenciana y en la provincia de Castellón (núm. reg. 84117).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028620

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella
Gómez (GS), a don Ciprià Císcar Casabán (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación
del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunitat
Valenciana y en la provincia de Valencia (núm. reg. 84118)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028621

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Herick Manuel
Campos Arteseros (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María
del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios
de alquileres desde el año 2012 en la Comunitat Valenciana y en la provincia
de Alicante (núm. reg. 84119).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028622

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Lucio Carrasco (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del
Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios de
alquileres desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Extremadura
y en la provincia de Cáceres (núm. reg. 84120)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
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184/028623

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), a don José Ignacio
Sánchez Amor (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del
Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios de
alquileres desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Extremadura
y en la provincia de Badajoz (núm. reg. 84121)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028624

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS), a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS)
sobre variación del número de desahucios de alquileres desde el año 2012
en la Comunidad Autónoma de Galicia y en la provincia de Ourense (núm.
reg. 84122)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028625

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herraiz (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación
del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de Galicia y en la provincia de Lugo (núm. reg. 84123)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028626

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña
María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación del número de
desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de
Galicia y en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 84124).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028627

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don Ricardo Antonio
García Mira (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios de
alquileres desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Galicia y en la
provincia de A Coruña (núm. reg. 84125).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028628

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz
(GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación del
número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de La Rioja (núm. reg. 84127).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
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184/028629

Autor: Gobierno
Contestación a don Patxi López Álvarez (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz
(GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación del
número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma del País Vasco y en la provincia de Bizkaia (núm. reg. 84128)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028630

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
variación del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la
Comunidad Autónoma del País Vasco y en la provincia de Araba/Álava
(núm. reg. 84129)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028631

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz
(GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación del
número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma del País Vasco y en la provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 84130)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028632

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a doña Natalia González
Peláez (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios de
alquileres desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias (núm. reg. 84131).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028633

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS), a don Pedro Saura García
(GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera
Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios de alquileres
desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(núm. reg. 84132)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028634

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre variación del número de desahucios de
alquileres desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears (núm. reg. 84133)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
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184/028635

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
variación del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la
Comunidad Autónoma de Canarias y en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife (núm. reg. 84134)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028636

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre variación
del número de desahucios de alquileres desde el año 2012 en la Comunidad
Autónoma de Canarias y en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 84135).. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028637

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del número de desahucios de
alquileres desde el año 2012 en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm.
reg. 84136)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028638

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del número de desahucios de
alquileres desde el año 2012 en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm.
reg. 84137)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028674

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) y a don César Luena López
(GS) sobre medidas previstas para solucionar la problemática a la que se
enfrentan los docentes españoles interinos en el extranjero (núm.
reg. 83784)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028759

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre número de títulos de medicina de ámbito extracomunitario
pendientes de homologar, así como tiempo que se tarda en llevar a cabo
dicha homologación y actuaciones para acelerar dicho proceso (núm.
reg. 82897)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028760

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre número de títulos de medicina del ámbito comunitario
pendientes de homologar, así como tiempo que se tarda en dicha
homologación (núm. reg. 82898)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
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184/028761

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre número de títulos universitarios pendientes de homologar
(núm. reg. 82899)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028873

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de si los ciudadanos de territorios con lenguas cooficiales tienen el
derecho a dirigirse en cualquiera de dichas lenguas a la Administración
Pública, así como medidas para garantizar dicho derecho (núm.
reg. 83785)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028874

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de si la defensa del derecho de los ciudadanos de territorios con
lenguas cooficiales a poder dirigirse a la Administración Pública en
cualquiera de las mismas, forma parte del necesario respeto al pluralismo
lingüístico y defensa de la riqueza cultural (núm. reg. 83786)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028875

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre valoración de
la calificación que hace The Economist sobre de «flawed democracy»
(democracia defectuosa o débil) en el Estado español (núm. reg. 84296)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028876

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre valoración del
hecho que The Economist subraye que España es, después de Malta, el
Estado europeo con mayor reducción de la puntuación del «Índice de
Democracia» y lo atribuya «al intento del Gobierno estatal de parar por la
fuerza el referéndum ilegal de independencia del 1.º de octubre» (núm.
reg. 84297)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028877

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre medidas para
corregir la pérdida de calidad democrática del Estado español, denunciada
por The Economist (núm. reg. 84298)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028887

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre previsiones acerca
de la dotación de personal del centro penitenciario de La Moraleja, en
Dueñas (Palencia), así como de la atención psiquiátrica de dicho centro
(núm. reg. 83787)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
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184/029096

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión en
líneas en explotación de ADIF-Alta Velocidad en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017, en relación al proyecto plurianual con
denominación «Inversión en líneas en explotación» (núm. reg. 84405).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029097

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión en
la línea Sevilla-Cádiz de ADIF contemplada en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017, en relación al proyecto plurianual con
denominación «Línea Sevilla-Cádiz» (núm. reg. 84406).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029098

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión en
actuaciones en instalaciones de seguridad de ADIF contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, en relación al
proyecto plurianual con denominación «Actuaciones en instalaciones de
seguridad» (núm. reg. 84407)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029099

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión en
actuaciones en estaciones de ADIF contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, en relación al proyecto plurianual
con denominación «Actuaciones en estaciones» (núm. reg. 84408)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029100

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión en
actuaciones en mercancías de ADIF contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, en relación al proyecto plurianual
con denominación «Actuaciones en mercancías» (núm. reg. 84409)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029101

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión en
renovaciones y mejoras de líneas de ADIF contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, en relación al proyecto plurianual con
denominación «Renovaciones y mejoras de líneas» (núm. reg. 84410)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029102

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión en
desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea de ENAIRE en
Sevilla, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 en relación al proyecto plurianual con denominación «Desarrollo
y mejora del sistema de navegación aérea. Varias regiones. Sevilla» (núm.
reg. 84411)........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
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184/029103

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
ENAIRE en actuaciones eléctricas en el aeropuerto de Sevilla, contemplada
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en relación al
proyecto plurianual con denominación «Actuaciones eléctricas en el
aeropuerto. Sevilla» (núm. reg. 84412).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029104

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
ENAIRE en inversiones de apoyo y mantenimiento, contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en relación al
proyecto plurianual con denominación «Inversiones de apoyo y
mantenimiento. Sevilla» (núm. reg. 84413)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029105

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
ENAIRE en Seguridad Operativa, contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 en relación al proyecto plurianual
con denominación «Seguridad Operativa. Sevilla» (núm. reg. 84414)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029106

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Sevilla destinada a mejora
funcionales de muelles y habilitaciones terminales, contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en relación al
proyecto plurianual con denominación «Sevilla-Mejoras funcionales de
muelle y habilitaciones terminales» (núm. reg. 84415).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029107

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Sevilla destinada a
actuaciones en materia de accesibilidad marítima, contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en relación al
proyecto plurianual con denominación «Sevilla-Actuaciones en materia de
accesibilidad marítima» (núm. reg. 84416)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029108

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Sevilla destinada a
actuaciones en materia de accesibilidad ferroviaria, contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en relación al
proyecto plurianual con denominación «Sevilla-Actuaciones en materia de
accesibilidad ferroviaria» (núm. reg. 84417)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
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184/029109

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Sevilla destinada a otras
inversiones,, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017 en relación al proyecto plurianual con denominación «SevillaOtras inversiones» (núm. reg. 84418)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029110

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Sevilla destinada I+D+i,,
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
en relación al proyecto plurianual con denominación «Sevilla-I+D+i» (núm.
reg. 84419)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029111

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Sevilla destinada a
inmovilizado intangible, contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 en relación al proyecto plurianual con denominación
«Sevilla-Inmovilizado intangible» (núm. reg. 84420)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029112

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
Renfe-Operadora en Sevilla destinada a compra de material, contemplada
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en relación al
proyecto plurianual con denominación «Plan de compra de material» (núm.
reg. 84421)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029113

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
Renfe-Operadora en Sevilla destinada al Plan de Seguridad en Circulación,
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
en relación al proyecto plurianual con denominación «Plan de seguridad
en la circulación» (núm. reg. 84422).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029114

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
Renfe-Operadora en Sevilla destinada al Plan de mejoras en el material,
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
en relación al proyecto plurianual con denominación «Plan de mejoras en
el material» (núm. reg. 84423)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
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184/029115

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
Renfe-Operadora en Sevilla destinada al Plan de Grandes Reparaciones,
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
en relación al proyecto plurianual con denominación «Plan de grandes
reparaciones» (núm. reg. 84424)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029116

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA)
en Sevilla destinada al tramo enlace Almensilla (SE-648)-Espartinas (A-49
a Huelva), correspondiente a la SE-40, en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 (núm. reg. 84425)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029117

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA)
en Sevilla destinada al tramo Coria del Río (SE-660)-Almensilla (SE-648),
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 84426)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029118

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA)
en Sevilla destinada a la rehabilitación de firme A-66 del tramo GerenaCamas, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 84427)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029119

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Sevilla
destinada a construcciones, en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (núm. reg. 84428).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029137

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
foro de Cultura Inclusiva (núm. reg. 83606)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029173

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) y a doña Noelia Vera
Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) sobre inversión del Consorcio Zona Franca de
Cádiz destinada a naves industriales, productivas, logísticas en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 84429)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)
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184/029174

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) y a doña Noelia Vera
Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) sobre inversión del Consorcio Zona Franca de
Cádiz destinada a urbanización y terrenos en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017 (núm. reg. 84430)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029175

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) y a doña Noelia Vera
Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) sobre inversión del Consorcio Zona Franca de
Cádiz destinada a Consolidación y Expansión Zona Franca en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 84431)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029176

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) y a doña Noelia Vera
Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) sobre inversión del Consorcio Zona Franca de
Cádiz destinada a Rehabilitación Recinto Interior y Otro Inmovilizado en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 84432)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029197

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) y a doña Noelia Vera
Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) sobre inversión de SEPI en Cádiz destinada a
construcciones en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
(núm. reg. 84433)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029198

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) y a doña Noelia Vera
Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) sobre inversión de SEPI en Cádiz destinada a
equipos de transporte en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 (núm. reg. 84434)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029199

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) y a doña Noelia Vera
Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) sobre inversión de SEPI en Cádiz destinada a
instalaciones técnicas, maquinaria y utillajes en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 84435)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029200

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) y a doña Noelia Vera
Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) sobre inversión de SEPI en Cádiz destinada a
otro inmovilizado material en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017 (núm. reg. 84436)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)
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184/029201

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) y a doña Noelia Vera
Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) sobre inversión de SEPI en Cádiz destinada a
Línea de paneles planos San Fernando en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 (núm. reg. 84437)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029408

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre cantidad
destinada por el Instituto de Salud Carlos III a la convocatoria de Recursos
Humanos de la Acción Estratégica de Salud 2017, así como número de
investigadores beneficiados de las subvenciones y/o ayudas de dicha
convocatoria (núm. reg. 83607).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029409

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre cantidad
destinada por el Instituto de Salud Carlos III al Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad, de la Acción Estratégica de
Salud 2017, así como contratos subvencionados con cargo a dicha
subvención (núm. reg. 83608)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029422

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre entrega de los
«Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2017» en Móstoles (Madrid)
(núm. reg. 84355)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029452

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) sobre nivel de
ejecución de los Programas Operativos Plurirregionales y convocatorias
de ayudas programadas en los mismos, así como grado de ejecución de
dichas convocatorias, a 31/12/2017 (núm. reg. 84438)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029509

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad acuaMed con denominación (0014) 1.2.k.1
Proyectos para Conducciones derivadas del sistema Béznar-Rules
(pendiente de encomienda), para la provincia de Granada (núm.
reg. 84439)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)
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184/029510

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ENAIRE con denominación (2572) Adquisición
y renovación de radares, Varias regiones, Granada, para la provincia de
Granada (núm. reg. 84440).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029511

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ENAIRE con denominación (2578) Desarrollo
y mejora del sistema de navegación aérea, Varias Regiones, Granada, para
la provincia de Granada (núm. reg. 84441)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029512

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ENAIRE con denominación (4193) Mejoras
campo de vuelos y plataforma, Federico García Lorca Granada-Jaén, para
la provincia de Granada (núm. reg. 84442)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029513

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ENAIRE con denominación (4841) Desarrollo
y mejora del sistema de ayudas a la navegación, Federico García Lorca
Granada-Jaén, para la provincia de Granada (núm. reg. 84443)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029514

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ENAIRE con denominación (5014) Inversiones
de Apoyo y Mantenimiento, Federico García Lorca Granada-Jaén, para la
provincia de Granada (núm. reg. 84444)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)
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184/029515

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
con denominación (1902) Motril-Optimización dársena interior, para la
provincia de Granada (núm. reg. 84445)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029516

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
con denominación (1903) Motril-Actuaciones en materia de accesibilidad
viaria, para la provincia de Granada (núm. reg. 84446).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029517

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
con denominación (1904) Motril-Otras Inversiones, para la provincia de
Granada (núm. reg. 84447).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029518

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
con denominación (1905) Motril-Inmovilizado Intangible, para la provincia
de Granada (núm. reg. 84448)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029519

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad Renfe-Operadora, para la provincia de
Granada (núm. reg. 84449).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029520

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad SIEPSA con denominación (0169) Mejoras y
reformas Centro Penitenciario Albolote, para la provincia de Granada (núm.
reg. 84450)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

Pág. 128

184/029524

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad SEPI Consolidado, para la provincia de
Granada (núm. reg. 83609).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029526

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2014 17 09 0402 Reforma y rehabilitación del
Convento e Iglesia de Santa Clara, Loja, Granada, para la provincia de
Granada (núm. reg. 84451).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029528

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 1998 17 38 4435 A-44 Tramo: Albolote-Santa
Fe (6,0 Km), para la provincia de Granada (núm. reg. 84452).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029530

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2004 17 38 0557 GR-43, Tramo: Pinos PuenteAtarfe (9,7 Km), para la provincia de Granada (núm. reg. 84453)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029531

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las obligaciones
reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, de la consignación presupuestaria
del proyecto 2005 17 38 0963 A-7 Tramo: La Gorgoracha-Puntalón-Enlace
N-340 (Puerto de Motril) (6,1 Km), para la provincia de Granada (núm.
reg. 84454)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029532

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2005 17 38 4161 A-7 Tramo: Motril (Enlace del
Puntalón)-Carchuna (8,7 Km), para la provincia de Granada (núm.
reg. 84455)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)
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184/029534

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2017 17 38 3728 GR-43, Tramo: Atarfe-Granada,
para la provincia de Granada (núm. reg. 84456)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029535

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2015 18 105 0014 Museo Arqueológico de
Granada, Rehabilitación, para la provincia de Granada (núm. reg. 84457)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029539

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2015 27 401 0001 Actuaciones edificio Casa
Roja, Estación experimental El Zaidín, para la provincia de Granada (núm.
reg. 84458)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029618

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Capdevila i Esteve (GER) y a don Jordi Salvador i
Duch (GER) sobre manifestación españolista del 08/10/2017 en Barcelona
(núm. reg. 82900)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029650

Autor: Gobierno
Contestación a don Segundo González García (GCUP-EC-EM) y a don Alberto
Montero Soler (GCUP-EC-EM) sobre externalización de servicios por parte
del Ministerio de Hacienda y Función Pública (núm. reg. 84459)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.)

184/029740

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre porcentaje de personas
en equivalencia a jornada completa (en % por mil ocupados) que se dedican
a la I+D en Ávila (núm. reg. 83610)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.)

184/029743

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre compromisos que
adquiere Renfe con la firma del Acuerdo para la promoción del transporte
en ferrocarril y del turismo en Ávila, para promocionar la ciudad como
destino turístico y cultural, así como beneficios que obtendrán los viajeros
(núm. reg. 83611).................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.)
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184/029749

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Surra Spadea (GER) sobre residencia del
Representante Permanente de España ante la Sede de la Organización de
las Naciones Unidas (núm. reg. 82888)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.)

184/029807

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre garantía de la realización de la convocatoria de una
oferta pública de empleo de 293 plazas en La Rioja, así como del número
de plazas (núm. reg. 84460)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.)

184/029848

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2016 a 31/12/2016, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, de la consignación
presupuestaria de la Entidad SIEPSA, con denominación (0169) Mejoras y
reformas Centro Penitenciario Albolote, para la provincia de Granada (núm.
reg. 84461)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.)

184/029851

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de 01/01/2016 a 31/12/2016, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, de la consignación
presupuestaria de la Entidad SEPI Consolidado con denominación (0657)
Granada Parque Empresarial, para la provincia de Granada (núm.
reg. 84462)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.)

184/030045

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM), a doña Eva García
Sempere (GCUP-EC-EM) y a don Alberto Montero Soler (GCUP-EC-EM) sobre
inversión de Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios
(SIEPSA) en Málaga destinada al Centro Penitenciario de Málaga en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 84463)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 320, de 19 de marzo de 2018.)

184/030046

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM), a doña Eva García
Sempere (GCUP-EC-EM) y a don Alberto Montero Soler (GCUP-EC-EM) sobre
inversión de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en
Málaga destinada al Centro Penitenciario de Málaga en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 84464)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 320, de 19 de marzo de 2018.)
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184/030066

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre porcentaje de ocupación
hotelera y número de turistas que han visitado la provincia de Ávila durante
el año 2017 (núm. reg. 83612)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 320, de 19 de marzo de 2018.)

184/030067

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre puesto que ocupa Ávila
como destino turístico rural respecto al resto de provincias españolas
(núm. reg. 83613)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 320, de 19 de marzo de 2018.)

184/030068

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de casas rurales
en la provincia de Ávila a 31/12/2017 (núm. reg. 83615).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 320, de 19 de marzo de 2018.)

184/030112

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx), a don Enric Bataller i Ruiz (GMx),
a don Ignasi Candela Serna (GMx) y a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre
ocultación de la lengua árabe-ceutí por parte del Gobierno (núm.
reg. 83355)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 320, de 19 de marzo de 2018.)

184/030810

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre valoración de la
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de
Estrasburgo que considera la quema de fotos del Rey como una forma de
libertad de expresión que no constituye delito (núm. reg. 84293).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 325, de 26 de marzo de 2018.)

184/030811

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre previsiones acerca
de modificar el Código Penal después de la sentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo que considera la quema de
fotos del Rey como una forma de libertad de expresión que no constituye
delito (núm. reg. 84294)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 325, de 26 de marzo de 2018.)

184/031454

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS), a don Juan Jiménez Tortosa
(GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos rurales
existentes en la provincia de Almería y alumnos matriculados (núm.
reg. 84356)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)
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184/031455

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS), a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos
rurales existentes en la provincia de Córdoba y alumnos matriculados
(núm. reg. 84357)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031456

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS), a doña Miriam
Alconchel Gonzaga (GS), a don Juan Carlos Campo Moreno (GS) y a doña
María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes
en la provincia de Cádiz y alumnos matriculados (núm. reg. 84358)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031457

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a don Gregorio Cámara Villar
(GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos rurales
existentes en la provincia de Granada y alumnos matriculados (núm.
reg. 84359)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031458

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros
educativos rurales existentes en la provincia de Huelva y alumnos
matriculados (núm. reg. 84360).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031459

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS), a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos
rurales existentes en la provincia de Jaén y alumnos matriculados (núm.
reg. 84361)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031460

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS), a don José Andrés Torres Mora (GS) y a doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la
provincia de Málaga y alumnos matriculados (núm. reg. 84362).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031461

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS), a doña Carmen Rocío Cuello
Pérez (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos
rurales existentes en la provincia de Sevilla y alumnos matriculados (núm.
reg. 84363)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)
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184/031462

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de
Teruel y alumnos matriculados (núm. reg. 84364)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031463

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Susana Sumelzo
Jordán (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos
rurales existentes en la provincia de Zaragoza y alumnos matriculados
(núm. reg. 84365)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031464

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de
Huesca y alumnos matriculados (núm. reg. 84366)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031465

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Cortés Lastra (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la Comunidad
Autónoma de Cantabria y alumnos matriculados (núm. reg. 84367).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031466

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos
rurales existentes en la provincia de Palencia y alumnos matriculados
(núm. reg. 84368)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031467

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de
Segovia y alumnos matriculados (núm. reg. 84369)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031468

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la
provincia de León y alumnos matriculados (núm. reg. 84370)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031469

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo
(GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de Soria
y alumnos matriculados (núm. reg. 84371)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)
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184/031470

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de
Salamanca y alumnos matriculados (núm. reg. 84372)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031471

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a doña María
Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la
provincia de Zamora y alumnos matriculados (núm. reg. 84373)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031472

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de
Burgos y alumnos matriculados (núm. reg. 84374).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031473

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) y a doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la
provincia de Ávila y alumnos matriculados (núm. reg. 84375)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031474

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soraya Rodríguez Ramos (GS) y a doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la
provincia de Valladolid y alumnos matriculados (núm. reg. 84376)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031475

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de
Guadalajara y alumnos matriculados (núm. reg. 84377).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031476

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel Rodríguez García (GS), a don José María Barreda
Fontes (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos
rurales existentes en la provincia de Ciudad Real y alumnos matriculados
(núm. reg. 84378)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031477

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de
Girona y alumnos matriculados (núm. reg. 84379)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)
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184/031478

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de
Tarragona y alumnos matriculados (núm. reg. 84380)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031479

Autor: Gobierno
Contestación a doña Meritxell Batet Lamaña (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de
Lleida y alumnos matriculados (núm. reg. 84381)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031480

Autor: Gobierno
Contestación a doña Meritxell Batet Lamaña (GS), a don Manuel Cruz Rodríguez
(GS), a doña María Mercè Perea i Conillas (GS), a don José Zaragoza Alonso
(GS), a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS)
sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de Barcelona
y alumnos matriculados (núm. reg. 84382)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031481

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS) y a doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la
Comunidad de Madrid y alumnos matriculados (núm. reg. 84383)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031482

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Herick Manuel
Campos Arteseros (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros
educativos rurales existentes en la provincia de Alicante y alumnos
matriculados (núm. reg. 84384).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031483

Autor: Gobierno
Contestación a don Artemi Rallo Lombarte (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de
Castellón y alumnos matriculados (núm. reg. 84385)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031484

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella
Gómez (GS), a don Ciprià Císcar Casabán (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de
Valencia y alumnos matriculados (núm. reg. 84386)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)
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184/031485

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), a don José Ignacio
Sánchez Amor (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros
educativos rurales existentes en la provincia de Badajoz y alumnos
matriculados (núm. reg. 84387).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031486

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Lucio Carrasco (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros
educativos rurales existentes en la provincia de Cáceres y alumnos
matriculados (núm. reg. 84388).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031487

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre
centros educativos rurales existentes en la provincia de Pontevedra y
alumnos matriculados (núm. reg. 84389).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031488

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) y a doña María
Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la
provincia de Ourense y alumnos matriculados (núm. reg. 84390)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031489

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herraiz (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de
Lugo y alumnos matriculados (núm. reg. 84391)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031490

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don Ricardo Antonio
García Mira (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros
educativos rurales existentes en la provincia de A Coruña y alumnos
matriculados (núm. reg. 84392).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031491

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos
rurales existentes en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y
alumnos matriculados (núm. reg. 84393).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)
cve: BOCG-12-D-340

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 340

23 de abril de 2018

Pág. 137

184/031492

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de
Las Palmas y alumnos matriculados (núm. reg. 84394).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031493

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS) y a doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife y alumnos matriculados (núm.
reg. 84395)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031494

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo
(GS) sobre centros educativos rurales existentes en la Comunidad
Autónoma de La Rioja y alumnos matriculados (núm. reg. 84396)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031495

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) y a doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la
Comunidad Foral de Navarra y alumnos matriculados (núm. reg. 84397)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031496

Autor: Gobierno
Contestación a don Patxi López Álvarez (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo
(GS) sobre centros educativos rurales existentes en la provincia de Bizkaia
y alumnos matriculados (núm. reg. 84398)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031497

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS) y a doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos rurales existentes en la
provincia de Araba/Álava y alumnos matriculados (núm. reg. 84399)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031498

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a doña Natalia González
Peláez (GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos
rurales existentes en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
y alumnos matriculados (núm. reg. 84400)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/031499

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS), a don Pedro Saura García
(GS) y a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre centros educativos rurales
existentes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y alumnos
matriculados (núm. reg. 84401).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Contestaciones
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 Sres. Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2018.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Lídia Guinart Moreno (GS) y doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre
beneficios de la película «Llueven vacas» y asociación de mujeres a la que
se destinarán (núm. reg. 83788)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
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