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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, 23 de octubre de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/039118

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Fole Díaz, Tomás Javier
Actuaciones realizadas para actuar de forma urgente en el firme de la autovía
A-55 en la provincia de Pontevedra desde el 01/08/2018 (núm. reg. 106491)..... Ver_texto

184/039119

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Fole Díaz, Tomás Javier
Planificación para la línea ferroviaria del Eje Atlántico respecto de la Salida Sur
de Vigo, la electrificación total del tramo Vigo-Frontera Portuguesa y la
eliminación del paso a nivel en O Porriño (núm. reg. 106492)............................. Ver_texto

184/039120

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Fole Díaz, Tomás Javier
Actuaciones realizadas para la mejora de la carretera N-550 en la provincia de
Pontevedra desde el 01/08/2018 (núm. reg. 106493).......................................... Ver_texto

184/039121

Autor: García Egea, Teodoro
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para
potenciar las oportunidades para la industria electrónica (núm. reg. 106494)..... Ver_texto

184/039122

Autor: García Egea, Teodoro
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para
simplificar las condiciones para la reutilización de la información del sector
público (núm. reg. 106495)................................................................................... Ver_texto

184/039123

Autor: García Egea, Teodoro
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para
establecer un foro de colaboración público-privada para identificar y potenciar
las oportunidades para la industria electrónica española (núm. reg. 106496)..... Ver_texto

184/039124

Autor: García Egea, Teodoro
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para
promover iniciativas que faciliten el acercamiento de la oferta de productos y
servicios de la industria electrónica a otros sectores, fomentando la aplicación
de soluciones tecnológicas en los mismos (núm. reg. 106497)........................... Ver_texto

184/039125

Autor: García Egea, Teodoro
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para
potenciar las compras públicas innovadoras y el mercado de demanda temprana
para la puesta en marcha de proyectos de I+D+i relacionados con la industria
electrónica, especialmente en los sectores emergentes (núm. reg. 106498)....... Ver_texto
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184/039126

Autor: García Egea, Teodoro
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para
favorecer la instalación en España y, en su caso, el retorno de servicios básicos
para la comercialización de productos y la atención a clientes como los servicios
de «call centers» o los servicios para empresas (núm. reg. 106499)................... Ver_texto

184/039127

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Falta de implicación del Gobierno en combatir la leyenda negra española en
Estados Unidos (núm. reg. 106500)..................................................................... Ver_texto

184/039128

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Intención del Gobierno de rechazar el consenso internacional sobre sanciones
específicas al régimen de Nicolás Maduro (núm. reg. 106501)............................ Ver_texto

184/039129

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Falta de liderazgo del Gobierno respecto del presunto asesinato del periodista
saudí Jamal Khashoggi (núm. reg. 106502)......................................................... Ver_texto

184/039130

Autor: García Sempere, Eva
López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Medidas en relación con la gestión de residuos (núm. reg. 106503)................... Ver_texto

184/039131

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Medidas para evitar los daños personales y materiales por inundaciones en
Baleares (núm. reg. 106506)................................................................................ Ver_texto

184/039132

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Viso Diéguez, Miguel Ángel
Cumplimiento del compromiso de licitar en el año 2018 las obras del primer
tramo de la autovía A-76 entre A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras (núm.
reg. 106509).......................................................................................................... Ver_texto

184/039133

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Número de altas como cotizantes a la Seguridad Social de jóvenes durante el
año 2017 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 106510)............ Ver_texto

184/039134

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Cuantía de los gastos por subsidios de desempleo en el año 2017 en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 106511)..................................................... Ver_texto

184/039135

Autor: Candón Adán, Alfonso
Número de bajas registradas en el Régimen Especial Agrario durante los años
2016 y 2017 en Paterna de Rivera (Cádiz) (núm. reg. 106512)........................... Ver_texto

184/039136

Autor: Candón Adán, Alfonso
Previsiones acerca de la apertura de la oficina del Servicio Público de Empleo
(SEPE) todos los días de la semana para dar servicio a la localidad de Paterna
de Rivera (Cádiz) (núm. reg. 106513).................................................................. Ver_texto

184/039137

Autor: Rojas García, Carlos
Cuantía que supondrá para el erario público la oferta de empleo público
extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y
refugiados en los años 2018 y 2019, así como forma en la que se asignarán las
plazas (núm. reg. 106514).................................................................................... Ver_texto
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184/039138

Autor: Rojas García, Carlos
Acciones que está realizando el Gobierno para evitar que las mafias aprovechen
la situación de crisis migratoria (núm. reg. 106515)............................................. Ver_texto

184/039139

Autor: Rojas García, Carlos
Medidas que está llevando a cabo el Gobierno para buscar a los migrantes
desaparecidos en el Mediterráneo durante el año 2018 (núm. reg. 106516)....... Ver_texto

184/039140

Autor: Rojas García, Carlos
Situación en la que se encuentran los centros de acogida de menores extranjeros
no acompañados abiertos en Andalucía (núm. reg. 106517)............................... Ver_texto

184/039141

Autor: Rojas García, Carlos
Situación de los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados
cerrados en Andalucía en plena crisis migratoria (núm. reg. 106518).................. Ver_texto

184/039142

Autor: Rojas García, Carlos
Previsiones acerca de abrir nuevos centros de acogida de extranjeros (núm.
reg. 106519).......................................................................................................... Ver_texto

184/039143

Autor: Rojas García, Carlos
Versión que se acerca más a la realidad de las manifestadas por la Ministra de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Ministro del Interior en relación con
el funcionamiento de los dispositivos de acogida de extranjeros (núm.
reg. 106520).......................................................................................................... Ver_texto

184/039144

Autor: Rojas García, Carlos
Previsiones acerca de las concertinas instaladas por el Gobierno (núm.
reg. 106521).......................................................................................................... Ver_texto

184/039145

Autor: Rojas García, Carlos
Acciones previstas para el caso de los inmigrantes que llegan por mar en pateras
(núm. reg. 106522)............................................................................................... Ver_texto

184/039146

Autor: Rojas García, Carlos
Medidas que está adoptando el Gobierno para vigilar y cerrar la ruta del
Mediterráneo Occidental transitada por los migrantes irregulares (núm.
reg. 106523).......................................................................................................... Ver_texto

184/039147

Autor: Rojas García, Carlos
Medidas de agilización del procedimiento de devolución salvaguardando la
protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los tratados
internacionales (núm. reg. 106524)...................................................................... Ver_texto

184/039148

Autor: Rojas García, Carlos
Previsiones acerca de llevar a cabo una política migratoria coherente sin basarse
en populismos (núm. reg. 106525)....................................................................... Ver_texto

184/039149

Autor: Rojas García, Carlos
Medidas previstas para asegurar la seguridad y protección de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado tras los asaltos violentos a la valla fronteriza
(núm. reg. 106526)............................................................................................... Ver_texto

184/039150

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de personas privadas de libertad en prisiones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura a 30/06/2018 (núm. reg. 106527)............................. Ver_texto

184/039151

Autor: Candón Adán, Alfonso
Número de altas al Régimen Especial Agrario registradas durante los años 2016
y 2017 en Paterna de Rivera (Cádiz) (núm. reg. 106528).................................... Ver_texto
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184/039152

Autor: Candón Adán, Alfonso
Número de empresas que han causado alta en la Tesorería General de la
Seguridad Social durante los años 2016 y 2017 en Paterna de Rivera (Cádiz)
(núm. reg. 106529)............................................................................................... Ver_texto

184/039153

Autor: Candón Adán, Alfonso
Número de contratos de trabajo registrados durante los años 2016 y 2017 en
Paterna de Rivera (Cádiz) (núm. reg. 106530)..................................................... Ver_texto

184/039154

Autor: Candón Adán, Alfonso
Número de afiliaciones al Régimen General de la Seguridad Social registradas
durante los años 2016 y 2017 en Paterna de Rivera (Cádiz) (núm.
reg. 106531).......................................................................................................... Ver_texto

184/039155

Autor: Candón Adán, Alfonso
Número de afiliaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
registradas durante los años 2016 y 2017 en Paterna de Rivera (Cádiz) (núm.
reg. 106532).......................................................................................................... Ver_texto

184/039156

Autor: Belarra Urteaga, Ione
Alonso Cantorné, Félix
Agresión a un joven negro en un tren de Cercanías con destino Cercedilla, por
los guardias de seguridad privada de Renfe (núm. reg. 106533)......................... Ver_texto

184/039157

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Habilitación de un carril adicional en la autovía A-1, sentido Madrid (núm.
reg. 106764).......................................................................................................... Ver_texto

184/039158

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Llegada del Cercanías a Rivas-Vaciamadrid (núm. reg. 106765)........................ Ver_texto

184/039159

Autor: Ramírez Freire, Saúl
Del Campo Estaún, Sergio
Déficit de personal en los centros de la Seguridad Social de la provincia de Las
Palmas, que ha imposibilitado el cobro de, al menos, 77 millones de euros (núm.
reg. 106766).......................................................................................................... Ver_texto

184/039160

Autor: García Sempere, Eva
Opinión del Gobierno y actuaciones previstas acerca de los casos de abusos
sexuales cometidos por religiosos católicos (núm. reg. 106767)......................... Ver_texto

184/039161

Autor: García Sempere, Eva
Asistencia de Antonio Tejero a los actos oficiales de entrega de condecoraciones,
menciones y reconocimientos de la Guardia Civil de Rincón de la Victoria el día
12/10/2018 (núm. reg. 106768)............................................................................ Ver_texto

184/039162

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Adecuación de las oficinas alquiladas de AENA ubicadas en el edificio Piovera
Azul, situado en la calle Peonías de Madrid (núm. reg. 106769)......................... Ver_texto

184/039163

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio para la Transición Ecológica en relación al Parque Nacional
de Sierra Nevada (núm. reg. 106770).................................................................. Ver_texto

184/039164

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Estado del proyecto de restauración hidrológica de la cuenca Miño-Sil a su paso
por el territorio de Lugo, en concreto el correspondiente al río Cabe (Monforte de
Lemos y Sober) (núm. reg. 106772)..................................................................... Ver_texto

184/039165

Autor: Botejara Sanz, Amparo
Incidencias producidas en los servicios de trenes en Extremadura los días 12 a
14/10/2018 (núm. reg. 106773)............................................................................ Ver_texto
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184/039166

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de actualizar el Real Decreto 1435/1985 que regula la
relación laboral especial de los artistas (núm. reg. 106774)................................. Ver_texto

184/039167

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Razones por las que el Gobierno ha modificado su doctrina sobre las cooperativas
creadas por los músicos que habían visto reconocida y positivamente valorada
su tarea (núm. reg. 106775)................................................................................. Ver_texto

184/039168

Autor: López Ares, Susana
Cuantía de la recogida en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 para la Variante de Pajares que ha sido ejecutada (núm. reg. 106776)...... Ver_texto

184/039169

Autor: López Ares, Susana
Porcentaje que representa la cuantía ejecutada para la Variante de Pajares
durante el año 2018 sobre la cantidad recogida para tal fin en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 106777)................................ Ver_texto

184/039170

Autor: López Ares, Susana
Estado del proyecto del tramo León-La Robla de la Variante de Pajares (núm.
reg. 106778).......................................................................................................... Ver_texto

184/039171

Autor: López Ares, Susana
Fecha prevista para la inauguración de la Variante de Pajares (núm.
reg. 106779).......................................................................................................... Ver_texto

184/039172

Autor: López Ares, Susana
Fecha prevista para la finalización de las obras de la Variante de Pajares (núm.
reg. 106780).......................................................................................................... Ver_texto

184/039173

Autor: López Ares, Susana
Lugar donde se prevé situar el intercambiador de ancho ibérico-internacional en
la Variante de Pajares (núm. reg. 106781)........................................................... Ver_texto

184/039174

Autor: López Ares, Susana
Estado del proyecto del tramo La Robla-Pola de Lena de la Variante de Pajares
(núm. reg. 106782)............................................................................................... Ver_texto

184/039175

Autor: López Ares, Susana
Medidas previstas para reducir la duración del trayecto ferroviario entre Oviedo
y Pola de Lena (núm. reg. 106783)...................................................................... Ver_texto

184/039176

Autor: López Ares, Susana
Medidas previstas para reducir la duración del trayecto ferroviario entre Gijón y
Pola de Lena (núm. reg. 106784)......................................................................... Ver_texto

184/039177

Autor: López Ares, Susana
Duración del trayecto Oviedo-Madrid cuando se inaugure la Variante de Pajares
(núm. reg. 106785)............................................................................................... Ver_texto

184/039178

Autor: López Ares, Susana
Duración del trayecto Gijón-Madrid cuando se inaugure la Variante de Pajares
(núm. reg. 106786)............................................................................................... Ver_texto

184/039179

Autor: López Ares, Susana
Duración del trayecto Gijón-León cuando se inaugure la Variante de Pajares
(núm. reg. 106787)............................................................................................... Ver_texto

184/039180

Autor: López Ares, Susana
Duración del trayecto Oviedo-León cuando se inaugure la Variante de Pajares
(núm. reg. 106788)............................................................................................... Ver_texto
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184/039181

Autor: López Ares, Susana
Velocidad máxima en el trayecto Gijón-Madrid cuando se inaugure la Variante
de Pajares (núm. reg. 106789)............................................................................. Ver_texto

184/039182

Autor: López Ares, Susana
Velocidad máxima en el trayecto Gijón-León cuando se inaugure la Variante de
Pajares (núm. reg. 106790).................................................................................. Ver_texto

184/039183

Autor: López Ares, Susana
Velocidad máxima en el trayecto La Robla-Pola de Lena cuando se inaugure la
Variante de Pajares (núm. reg. 106791)............................................................... Ver_texto

184/039184

Autor: López Ares, Susana
Velocidad máxima en el trayecto León-La Robla cuando se inaugure la Variante
de Pajares (núm. reg. 106792)............................................................................. Ver_texto

184/039185

Autor: López Ares, Susana
Previsiones acerca de que el trayecto León-Gijón de AVE disponga de las
mismas características técnicas, de las mismas locomotoras y de los mismos
vagones que otros trayectos como los de Madrid-Barcelona o Madrid-Sevilla
(núm. reg. 106793)............................................................................................... Ver_texto

184/039186

Autor: López Ares, Susana
Previsiones acerca de que el trayecto Pola de Lena-León disponga de vía de
ancho internacional (núm. reg. 106794)............................................................... Ver_texto

184/039187

Autor: Guijarro García, Txema
Delgado Ramos, Juan Antonio
Situación del Servicio del 091 de atención ciudadana de la Policía Nacional en
Alicante (núm. reg. 106831).................................................................................. Ver_texto

184/039188

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Viso Diéguez, Miguel Ángel
Rojo Noguera, Pilar
Fole Díaz, Tomás Javier
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Lorenzo Torres, Miguel
Moraleja Gómez, Tristana María
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Estado de la ejecución de la modificación por Talgo de 156 coches hotel, Serie
VII para trenes de alta velocidad, así como fecha prevista para la entrega de las
primeras unidades (núm. reg. 106835)................................................................. Ver_texto

184/039189

Autor: Martínez-Maíllo Toribio, Fernando
Previsiones acerca de apoyar la feria Ecocultura de Zamora (núm.
reg. 106836).......................................................................................................... Ver_texto

184/039190

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Nivel de implementación de la historia clínica digital en el Sistema Nacional de
Salud, a 01/06/2018 y 01/10/2018, así como medidas previstas para impulsar su
plena implementación y su total interoperabilidad (núm. reg. 106837)................ Ver_texto

184/039191

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Importe del salario que percibirá doña Irene Lozano Domingo al frente de La
España Global (núm. reg. 106838)....................................................................... Ver_texto
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184/039192

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Salario cobrado por don Carlos Espinosa de los Monteros y don Bernardo de
Quirós como Alto Comisionado para la Marca España (núm. reg. 106839)......... Ver_texto

184/039193

Autor: Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Barrachina Ros, Miguel
Estado de la tramitación y desarrollo de la actuación en la autovía A-73 BurgosAguilar de Campoo, incluida en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras
(PIC) (núm. reg. 106840)...................................................................................... Ver_texto

184/039194

Autor: Heredia Martín, Silvia
Zoido Álvarez, Juan Ignacio
Tarno Blanco, Ricardo
Romero Rodríguez, María Eugenia
Previsiones acerca de la eliminación definitiva del peaje de la AP-4 Sevilla-Cádiz
(núm. reg. 106841)............................................................................................... Ver_texto

184/039195

Autor: Heredia Martín, Silvia
Zoido Álvarez, Juan Ignacio
Tarno Blanco, Ricardo
Romero Rodríguez, María Eugenia
Actuaciones previstas en infraestructuras de carreteras en la provincia de Sevilla
(núm. reg. 106842)............................................................................................... Ver_texto

184/039196

Autor: Navarro Lacoba, Carmen
Barrachina Ros, Miguel
Estado de la tramitación y desarrollo de la actuación en la autovía A-32 LinaresAlbacete (provincia de Albacete), incluida en el Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC) (núm. reg. 106843)............................................................... Ver_texto

184/039197

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Previsiones acerca de la eliminación del paso a nivel en Fregenal de la Sierra
(núm. reg. 106844)............................................................................................... Ver_texto

184/039198

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Previsiones de que la carretera N-435 se convierta en autovía (núm.
reg. 106845).......................................................................................................... Ver_texto

184/039199

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Previsiones acerca de convertir en autovía la carretera N-502 en el tramo entre
Talavera de la Reina y Herrera del Duque (núm. reg. 106846)............................ Ver_texto

184/039200

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Inversiones previstas para el año 2018 para convertir en autovía la carretera
N-502 en el tramo entre Talavera de la Reina y Herrera del Duque (núm.
reg. 106847).......................................................................................................... Ver_texto

184/039201

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Plazos para la llegada del AVE a Extremadura (núm. reg. 106848)..................... Ver_texto

184/039202

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Previsiones de ADIF acerca de que el AVE a Extremadura sea solo de pasajeros
y no de mercancías (núm. reg. 106849)............................................................... Ver_texto
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184/039203

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Inversiones previstas en la carretera N-435 entre Badajoz y Huelva (núm.
reg. 106850).......................................................................................................... Ver_texto

184/039204

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Previsiones acerca de la carretera N-435 entre Badajoz y Huelva (núm.
reg. 106851).......................................................................................................... Ver_texto

184/039205

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Previsiones y situación de la llamada «circunvalación de Pontevedra» (núm.
reg. 106852).......................................................................................................... Ver_texto

184/039206

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Previsiones acerca de que concluyan en el año 2018 las obras de la conexión
entre las carreteras N-120 y la N-536, la circunvalación de O Barco de Valdeorras
(núm. reg. 106853)............................................................................................... Ver_texto

184/039207

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Detalles del modificado de las obras de la autovía A-56 en el tramo San Martiño-A
Barrela (núm. reg. 106854)................................................................................... Ver_texto

184/039208

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Realización de la auditoría de seguridad vial y aprobación del proyecto de la
Variante de Ourense-Eirasvedras-Quintela (núm. reg. 106855)........................... Ver_texto

184/039209

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Previsiones acerca de la realización de las sendas peatonales de Razamonde,
en Cenlle (Ourense) (núm. reg. 106856).............................................................. Ver_texto

184/039210

Autor: García Egea, Teodoro
Motivos por los que no se plantea con urgencia la construcción de un tercer
carril en la autovía A-7 (núm. reg. 106857)........................................................... Ver_texto

184/039211

Autor: García Egea, Teodoro
Medidas para favorecer la internacionalización de las empresas tecnológicas
(núm. reg. 106858)............................................................................................... Ver_texto

184/039212

Autor: García Egea, Teodoro
Barrachina Ros, Miguel
Estado de la tramitación y desarrollo de la actuación en la autovía A-30 Murcia
(Eje Norte-Sur), incluida en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras
(PIC) (núm. reg. 106859)...................................................................................... Ver_texto

184/039213

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Razón por la que no se ha firmado ya el convenio que pone en marcha el Plan
de Infraestructuras Turísticas con el Gobierno canario (núm. reg. 106860)......... Ver_texto

184/039214

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Número de menores no acompañados que han llegado a Canarias en pateras
desde la llegada al Gobierno del partido socialista (núm. reg. 106861)............... Ver_texto

184/039215

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Incremento en la ocupación de los CIES en Canarias desde la llegada al
Gobierno del partido socialista (núm. reg. 106862).............................................. Ver_texto

184/039216

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Número de pateras que han llegado a Canarias desde la llegada al Gobierno del
partido socialista (núm. reg. 106863).................................................................... Ver_texto
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184/039217

Autor: Rojas García, Carlos
Número de migrantes irregulares que han llegado a las costas españolas desde
la llegada del Aquarius, así como desde principios del año 2018 (núm.
reg. 106864).......................................................................................................... Ver_texto

184/039218

Autor: Rojas García, Carlos
Situación en la que se encuentran los centros de acogida de menores extranjeros
no acompañados abiertos en Andalucía (núm. reg. 106865)............................... Ver_texto

184/039219

Autor: Rojas García, Carlos
Porcentaje de capacidad en que se encuentran los centros de internamiento de
extranjeros (CIE) y los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI)
(núm. reg. 106866)............................................................................................... Ver_texto

184/039220

Autor: Rojas García, Carlos
Número de personas, de las llegadas a territorio español, que van a acoger el
resto de Estados miembros de la Unión Europea (núm. reg. 106867)................. Ver_texto

184/039221

Autor: Rojas García, Carlos
Estado de las solicitudes de protección internacional (núm. reg. 106868)........... Ver_texto

184/039222

Autor: Rojas García, Carlos
Autoridad bajo la que organiza la ONG Open Arms sus actividades en Motril
(núm. reg. 106869)............................................................................................... Ver_texto

184/039223

Autor: Rojas García, Carlos
Autoridad administrativa que coordina la estancia del buque Open Arms en el
puerto de Motril (núm. reg. 106870)..................................................................... Ver_texto

184/039224

Autor: Rojas García, Carlos
Convenio establecido entre el puerto de Motril y la ONG Open Arms (núm.
reg. 106871).......................................................................................................... Ver_texto

184/039225

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Número de usuarios de la línea de Alta Velocidad entre Castellón y Madrid entre
los meses de marzo y octubre del año 2018 (núm. reg. 106872)......................... Ver_texto

184/039226

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Causas de los retrasos de los trenes de Alta Velocidad que unen Castellón con
Madrid, así como previsiones de nuevas incidencias (núm. reg. 106873)........... Ver_texto

184/039227

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Causas de las supresiones de trenes en la línea de Cercanías C-6 que une
Castellón con Valencia, así como previsiones de nuevas reducciones en la
misma (núm. reg. 106874).................................................................................... Ver_texto

184/039228

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Número de ocasiones en las que se han producido reducciones de frecuencias
en los trenes de la línea de Cercanías C-6, que une Castellón con Valencia, en
los meses de julio a octubre del año 2018, así como número de trenes y
estimación de viajeros afectados (núm. reg. 106875).......................................... Ver_texto

184/039229

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Ocasiones en las que se han producido retrasos o supresión del servicio en los
trenes de Alta Velocidad que unen Castellón con Madrid en los meses de julio a
octubre del año 2018, así como número de trenes y estimación de viajeros
afectados (núm. reg. 106876)............................................................................... Ver_texto

184/039230

Autor: Cabezas Regaño, Isabel
Previsiones acerca de la construcción de las estaciones Levante y Parque
Joyero pendientes para el proyecto Metrotren en Córdoba (núm. reg. 106877).. Ver_texto
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184/039231

Autor: Cabezas Regaño, Isabel
Firma del contrato del firme de la autovía A-4 a su paso por la provincia de
Córdoba (núm. reg. 106878)................................................................................. Ver_texto

184/039232

Autor: Cabezas Regaño, Isabel
Firma del convenio que establecía el protocolo suscrito en el año 2006, entre el
Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía, para el acondicionamiento de
enlace y mejora del trazado de la autovía A-4 entre los PPKK 404 al 108 y la
construcción del tramo norte de la Variante Oeste de Córdoba (núm.
reg. 106879).......................................................................................................... Ver_texto

184/039233

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Número de tramos de mayor siniestralidad registrados en la red de carreteras de
León entre los años 2011 y 2016 (núm. reg. 106880).......................................... Ver_texto

184/039234

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Inversión realizada en reposición de activos ferroviarios en la provincia de León
entre los años 2011 y 2016 (núm. reg. 106881)................................................... Ver_texto

184/039235

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Evolución de la demanda de viajeros en los trenes Alvia Madrid-Salamanca
(núm. reg. 106882)............................................................................................... Ver_texto

184/039236

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada al traslado del
intercambiador de León a Pola de Lena, incluida en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017 (núm. reg. 106883)................................................. Ver_texto

184/039237

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Situación de la construcción de una rotonda para favorecer el acceso de la
carretera N-120 a la altura del polígono industrial del Trabajo del Camino en San
Andrés del Rabanedo en León (núm. reg. 106884).............................................. Ver_texto

184/039238

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Estado de las obras de conservación y reparación de la autovía A-66 en el tramo
de la provincia de León (núm. reg. 106885)......................................................... Ver_texto

184/039239

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Fecha prevista para el inicio de las obras de modernización de los túneles de la
autopista AP-66, entre León y Asturias (núm. reg. 106886)................................. Ver_texto

184/039240

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Situación de las conversaciones con las Comunidades Autónomas de Asturias y
de Castilla-León para abordar bonificaciones cofinanciadas respecto al peaje de
Huelva (núm. reg. 106887)................................................................................... Ver_texto

184/039241

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Valoración de la dimensión de la plantilla de personal de Salvamento Marítimo
(núm. reg. 106888)............................................................................................... Ver_texto
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184/039242

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Recursos en materia de educación vial con los que cuenta la Dirección General
de Tráfico (núm. reg. 106889)............................................................................... Ver_texto

184/039243

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Número de personas que han llegado ilegalmente a Santa Cruz de Tenerife en
el año 2017 (núm. reg. 106890)............................................................................ Ver_texto

184/039244

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Número de actuaciones llevadas a cabo por Salvamento Marítimo durante el
año 2017 en el área de responsabilidad española (núm. reg. 106891)................ Ver_texto

184/039245

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de infracciones penales cometidas por menores durante el año 2017 en
la provincia de Badajoz (núm. reg. 106892)......................................................... Ver_texto

184/039246

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Puntos negros existentes en las carreteras de la red estatal en el ámbito de la
provincia de Badajoz, así como número de víctimas registradas en los mismos
desde el año 2015 (núm. reg. 106893)................................................................. Ver_texto

184/039247

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de agentes en servicio del Cuerpo de la Policía Nacional en la provincia
de Badajoz, a fecha de 30/06/2018 (núm. reg. 106894)....................................... Ver_texto

184/039248

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Evolución del número de funcionarios y personal laboral en la prisión de Badajoz
entre los años 2005 y 2018 (núm. reg. 106895)................................................... Ver_texto

184/039249

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de agentes en servicio de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia
de Badajoz, a 30/06/2018 (núm. reg. 106896)..................................................... Ver_texto

184/039250

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Inversiones durante el año 2018 en los cuarteles de la Guardia Civil en la
provincia de Badajoz (núm. reg. 106897)............................................................. Ver_texto

184/039252

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Inversiones previstas en la mejora y adecuación en los cuarteles de la Guardia
Civil y en las comisarías de la Policía Nacional en la provincia de Badajoz en el
año 2018 (núm. reg. 106899)............................................................................... Ver_texto

184/039253

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de expedientes administrativos por tenencia de drogas para
autoconsumo tramitados en la provincia de Badajoz durante los años 2017 y
2018 (núm. reg. 106900)...................................................................................... Ver_texto

184/039254

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de ciudadanos de origen extranjero censados en la provincia de Badajoz
que han obtenido la nacionalidad española en el año 2018 (núm. reg. 106901). Ver_texto

184/039255

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de ciudadanos de la provincia de Badajoz que se encuentran censados
en el extranjero (núm. reg. 106902)...................................................................... Ver_texto
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184/039256

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de sustancias estupefacientes decomisadas durante los años 2017 y
2018 en la provincia de Badajoz (núm. reg. 106903)........................................... Ver_texto

184/039257

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 1 del Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla adecuar la organización
interna, y fomentar la proyección a la sociedad de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (núm. reg. 106911)................................................................... Ver_texto

184/039258

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 2 del Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla elaborar una nueva
normativa de actuación y funcionamiento de la Inspección, y de colaboración
con las Comunidades Autónomas y otras instituciones relacionadas con la
función inspectora (núm. reg. 106912)................................................................. Ver_texto

184/039259

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 4 del Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla mejorar el sistema de
información y los medios materiales a disposición de la Inspección (núm.
reg. 106913).......................................................................................................... Ver_texto

184/039260

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 5 del Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla mejorar la planificación
de la actividad inspectora, y determinar los criterios que deben informar la
prestación del servicio público Inspección de Trabajo y Seguridad Social (núm.
reg. 106914).......................................................................................................... Ver_texto

184/039261

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 6 del Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla mejorar la garantía de
cumplimiento de la legislación en materia laboral y de empleo (núm.
reg. 106915).......................................................................................................... Ver_texto

184/039262

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 7 del Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla mejorar la garantía de
cumplimiento de la legislación en materia de igualdad y no discriminación (núm.
reg. 106916).......................................................................................................... Ver_texto

184/039263

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 7 del Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla mejorar la garantía de
cumplimiento de la legislación en materia de igualdad y no discriminación, en
materia de igualdad de género (núm. reg. 106917).............................................. Ver_texto

184/039264

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 7 del Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla mejorar la garantía de
cumplimiento de la legislación en materia de igualdad y no discriminación, en
materia de brecha salarial (núm. reg. 106918)..................................................... Ver_texto

184/039265

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 7 del Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla mejorar la garantía de
cumplimiento de la legislación en materia de igualdad y no discriminación, en
materia de discriminación en la negociación colectiva (núm. reg. 106919).......... Ver_texto
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184/039266

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 7 del Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla mejorar la garantía de
cumplimiento de la legislación en materia de igualdad y no discriminación, en
materia de conciliación de la vida familiar y laboral (núm. reg. 106920).............. Ver_texto

184/039267

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 8 del Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla mejorar la garantía de
cumplimiento de la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo
(núm. reg. 106921)............................................................................................... Ver_texto

184/039268

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 9 del Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla mejorar la garantía de
cumplimiento de la legislación en materia de seguridad social, economía irregular
y extranjería (núm. reg. 106922)........................................................................... Ver_texto

184/039269

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 10 del Plan Estratégico de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla mejorar la
lucha contra el fraude transnacional y reforzar la cooperación internacional en
materia de inspección (núm. reg. 106923)........................................................... Ver_texto

184/039270

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 11 del Plan Estratégico de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla mejorar la
protección de los trabajadores que son objeto de trata con fines de explotación
laboral (núm. reg. 106924).................................................................................... Ver_texto

184/039271

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Puesta en marcha del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social 2018-2020 (núm. reg. 106925).................................................................. Ver_texto

184/039272

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Contrato indefinido para emprendedores (núm. reg. 106926).............................. Ver_texto

184/039273

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Cumplimiento del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres (núm. reg. 106927)........................... Ver_texto

184/039274

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Fomento del desarrollo de planes de igualdad en pequeñas y medianas
empresas (núm. reg. 106928)............................................................................... Ver_texto

184/039275

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Cumplimiento del artículo 50 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres (núm. reg. 106929)........................... Ver_texto

184/039276

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Cumplimiento del artículo 63 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres (núm. reg. 106930)........................... Ver_texto

184/039277

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para dar cumplimiento al objetivo 3 del Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla incrementar y mejorar
las competencias profesionales, y potenciar la Escuela como centro de formación
y especialización (núm. reg. 106931)................................................................... Ver_texto
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184/039278

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Presunta mediación del expresidente Zapatero en contratos petroleros en
Venezuela (núm. reg. 106953).............................................................................. Ver_texto

184/039279

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Condiciones impuestas a España por el régimen de Nicolás Maduro para la
liberación del opositor Lorent Saleh (núm. reg. 106954)...................................... Ver_texto

184/039280

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Necesidad de que el Gobierno refuerce la presión sobre el régimen de Cuba en
materia de derechos humanos (núm. reg. 106955).............................................. Ver_texto

184/039281

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Problemas de la carretera N-120 a su paso por Ribadavia (Ourense) (núm.
reg. 106961).......................................................................................................... Ver_texto

184/039282

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Proyecto de recuperación del Área do Muiño da Raíña, en el municipio de
Ribadavia (Ourense) y área del río Avia (núm. reg. 106962)............................... Ver_texto

184/039283

Autor: Candela Serna, Ignasi
Previsiones acerca de acometer las inversiones necesarias para la modernización
de la actual Comisaría Nacional de Policía de Elda-Petrer o, en su caso, la
construcción de una nueva (núm. reg. 106965)................................................... Ver_texto

184/039284

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Jubilación de los agentes de la Policía Local a los 59 años a partir de enero del
año 2019, así como previsiones acerca del adelanto de la edad de jubilación de
los vigilantes municipales que cumplen funciones de policías locales y de la
equiparación en el conjunto de derechos respecto a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (núm. reg. 106967).............................................................................. Ver_texto

184/039285

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Opinión del Gobierno acerca de si desde el mes de febrero del año 2018 no hay
ninguna cuestión de interés para informar en la Comisión Social de Seguimiento
de las obras de soterramiento del ferrocarril en Murcia (núm. reg. 106968)........ Ver_texto

184/039286

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Motivos por los que el Ministerio de Fomento no se reúne con las Administraciones
de la Región de Murcia que confinancian parte del soterramiento del AVE a su
llegada a la ciudad de Murcia (núm. reg. 106969)................................................ Ver_texto

184/039287

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Previsiones del Ministerio de Fomento de modificar los horarios de trenes para
mejorar las conexiones con la ciudad de Cartagena (núm. reg. 106970)............ Ver_texto

184/039288

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Pérdida de la conexión ferroviaria de la ciudad de Cartagena con Barcelona y
con todas las ciudades del Mediterráneo (núm. reg. 106971).............................. Ver_texto

184/039289

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Motivos por los que no se entregan al Gobierno de la Región de Murcia los
cronogramas actualizados y la planificación de la obra del AVE (núm.
reg. 106972).......................................................................................................... Ver_texto

184/039290

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Motivos por los que el portavoz del Gobierno, en relación con las obras de
soterramiento de Murcia, es un particular (núm. reg. 106973)............................. Ver_texto

184/039291

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Motivos por los que se oculta información al Gobierno de la Región de Murcia
acerca de las obras de soterramiento (núm. reg. 106974)................................... Ver_texto

Pág. 15

cve: BOCG-12-D-441

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 441

29 de octubre de 2018

184/039292

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Motivos por los que no se convoca la Comisión Social de Seguimiento de las
obras de soterramiento del ferrocarril en Murcia (núm. reg. 106975)................... Ver_texto

184/039293

Autor: Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
García-Tizón López, Arturo
Número de positivos en los test de alcoholemia y drogas realizados en la provincia
de Toledo durante el primer trimestre del año 2017 (núm. reg. 106976)................ Ver_texto

184/039294

Autor: Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
García-Tizón López, Arturo
Número de efectivos destinados en el cuartel de la Guardia Civil de Santa Olalla
durante el primer y segundo semestre del año 2017 y primer semestre del año
2018 (núm. reg. 106977)...................................................................................... Ver_texto

184/039295

Autor: Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
García-Tizón López, Arturo
Número de efectivos destinados en el cuartel de la Guardia Civil de Santa Cruz
del Retamar durante el primer y segundo semestre del año 2017 y primer
semestre del año 2018 (núm. reg. 106978).......................................................... Ver_texto

184/039296

Autor: Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
García-Tizón López, Arturo
Número de efectivos destinados en el cuartel de la Guardia Civil de Fuensalida
durante el primer y segundo semestre del año 2017 y primer semestre del año
2018 (núm. reg. 106979)...................................................................................... Ver_texto

184/039297

Autor: Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
García-Tizón López, Arturo
Número de positivos en los test de alcoholemia y drogas realizados en la provincia
de Toledo durante el primer semestre del año 2018 (núm. reg. 106980)............... Ver_texto

184/039298

Autor: Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
García-Tizón López, Arturo
Número de positivos en los test de alcoholemia y drogas realizados en la
provincia de Toledo durante el segundo semestre del año 2017 (núm.
reg. 106981).......................................................................................................... Ver_texto

184/039299

Autor: Fernández Díaz, Jorge
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones del Gobierno acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de
Inversión en Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía A-2 IgualadaMartorell (núm. reg. 106982)................................................................................ Ver_texto

184/039300

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Previsiones del Ministerio del Interior de adoptar alguna medida con los
Ayuntamientos incumplidores de sus obligaciones municipales derivadas de la
asunción de la rúbrica de los «Convenios Específicos de Colaboración en
materia de Seguridad Vial» (núm. reg. 106983)................................................... Ver_texto

184/039301

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Número de Ayuntamientos que en los siete primeros meses del año 2018 son
tenidos por incumplidores de los «Convenios Específicos de Colaboración en
materia de Seguridad Vial» (núm. reg. 106984)................................................... Ver_texto

184/039302

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Número de Ayuntamientos, de los que tienen suscritos «Convenios Específicos
de Colaboración en materia de Seguridad Vial» con el Ministerio del Interior, que
comunicaron menos de 50 sanciones y detrajeron menos de 180 puntos a los
conductores en el año 2017 (núm. reg. 106985).................................................. Ver_texto
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184/039303

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Estadística de falsas denuncias por violencia de género en los años 2017 y
2018, en España y en Extremadura (núm. reg. 106986)...................................... Ver_texto

184/039304

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Previsiones respecto de la Ciudad de la Justicia de Badajoz tras el concurso de
acreedores planteado por la empresa constructora, así como mantenimiento de
los plazos previstos (núm. reg. 106987)............................................................... Ver_texto

184/039305

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Actuaciones urgentes previstas en la carretera N-502 a fin de mejorar su
seguridad (núm. reg. 106988)............................................................................... Ver_texto

184/039306

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Plazos previstos por el Ministerio de Fomento para convertir en autovía la
carretera N-502 (núm. reg. 106989)..................................................................... Ver_texto

184/039307

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Ayuntamientos con los que el Ministerio del Interior tiene suscritos «Convenios
Específicos de Colaboración en materia de Seguridad Vial (núm. reg. 106990). Ver_texto

184/039308

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Número de aprehensiones de armas blancas en las zonas de ocio de la provincia
de León entre los años 2012 y 2017 (núm. reg. 106991)..................................... Ver_texto

184/039309

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Número de efectivos de la Guardia Civil en la provincia de León a 31/12/2017
(núm. reg. 106992)............................................................................................... Ver_texto

184/039310

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Número de detenidos por delitos de incendio en la provincia de León desde el
año 2012 (núm. reg. 106993)............................................................................... Ver_texto

184/039311

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Número de agresiones a funcionarios penitenciarios de la plantilla de Mansilla
de las Mulas (León) en el periodo 2012-2017 (núm. reg. 106994)....................... Ver_texto

184/039312

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Evolución en el número de funcionarios de prisiones en el centro penitenciario
de Mansilla de las Mulas (León) desde el año 2012 (núm. reg. 106995)............. Ver_texto

184/039313

Autor: García Egea, Teodoro
Medidas que se están promoviendo para lograr una mayor visibilidad de las
mujeres en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en las Fuerzas
Armadas, así como para mejorar su situación laboral en la Policía Local, Guardia
Civil y Ejército (núm. reg. 106996)........................................................................ Ver_texto

184/039314

Autor: Candón Adán, Alfonso
Medidas previstas para que las Corporaciones Locales se coordinen en relación
con la emisión de disposiciones específicas para la seguridad vial (núm.
reg. 106997).......................................................................................................... Ver_texto
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184/039315

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Valoración y medidas previstas acerca del incremento del número de inmigrantes
en situación irregular llegados a las costas isleñas (núm. reg. 106998).............. Ver_texto

184/039316

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Ayuntamientos que participaron y colaboraron en el año 2017 en menos de 3
campañas, de los que tienen suscritos «Convenios Específicos de Colaboración
en materia de Seguridad Vial» con el Ministerio del Interior (núm. reg. 106999). Ver_texto

184/039317

Autor: García Egea, Teodoro
Medidas previstas por el Ministerio para la Transición Ecológica ante el estado
del mercado de la miel y la crisis de precios en la Región de Murcia (núm.
reg. 107000).......................................................................................................... Ver_texto

184/039318

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Opinión del Gobierno sobre el uso indebido de vehículos del Parque Móvil del
Estado y, en concreto, de la empresa pública TRAGSA, por un asesor de la
Delegación del Gobierno en Valencia para un acto externo a la misma (núm.
reg. 107001).......................................................................................................... Ver_texto

184/039319

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Motivo por el que la Delegación del Gobierno en Valencia cede vehículos del
Parque Móvil del Estado para su uso por parte de terceros en actividades no
oficiales de dicha Delegación (núm. reg. 107002)................................................ Ver_texto

184/039320

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Número de aforados políticos en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm.
reg. 107003).......................................................................................................... Ver_texto

184/039321

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Número de aforados no políticos en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm.
reg. 107004).......................................................................................................... Ver_texto

184/039322

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Estado en el que se encuentra la tramitación y desarrollo de la prolongación de
la autovía A-7 en Castellón, entre Vilanova D’Alcolea y Traiguera, incluida en el
Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) (núm. reg. 107005)........... Ver_texto

184/039323

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Previsiones acerca de invertir en seguridad y en mejorar el firme de la carretera
N-435 (núm. reg. 107006)..................................................................................... Ver_texto

184/039324

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Problemas burocráticos para poner en marcha el radar de vigilancia que está
inoperativo en Lanzarote (núm. reg. 107007)....................................................... Ver_texto

184/039325

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Estadísticas de accidentabilidad que tiene la ruta ciclista segura entre Talavera
la Real y Badajoz (núm. reg. 107008).................................................................. Ver_texto

184/039326

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Medidas previstas para la ruta ciclista segura entre Badajoz y Talavera la Real
por la alta concentración de camiones en época de recogida de tomates (núm.
reg. 107009).......................................................................................................... Ver_texto
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184/039327

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Señalización de la ruta ciclista protegida entre Badajoz y Talavera la Real (núm.
reg. 107010).......................................................................................................... Ver_texto

184/039328

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Previsión de inversiones en seguridad y señalítica para la ruta ciclista protegida
entre Badajoz y Talavera la Real (núm. reg. 107011)........................................... Ver_texto

184/039329

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Alcance geográfico de la regulación de las licencias de vehículos con conductor
(VTC) desde donde finaliza actualmente -el límite provincial para ligeros y
Benicarló/Peníscola para pesados- hasta el desvío obligatorio para pesados en
Nules, así como alternativas bonificadas previstas (núm. reg. 107012)............... Ver_texto

184/039330

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de que la solución para corregir la discriminación que supone
para la Comunidad Valenciana la exención actual del peaje en trayectos de la
autopista AP-7, sea tanto para vehículos pesados como ligeros (núm.
reg. 107013).......................................................................................................... Ver_texto

184/039331

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Fecha prevista para corregir la discriminación que supone para la Comunidad
Valenciana la exención actual del peaje en trayectos de la autopista AP-7 (núm.
reg. 107014).......................................................................................................... Ver_texto

184/039332

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Confusión del Ministro de Fomento entre partido político e instituciones cuando
su interlocutor, en relación con los convenios pendientes de firmar con el
Gobierno de Canarias, es el Secretario General de PSOE en Canarias, que no
es miembro del Gobierno canario (núm. reg. 107015)......................................... Ver_texto

184/039333

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Sentido de las reuniones del Consejero de Deportes e Infraestructuras del Cabildo
de Gran Canaria con el Ministro de Fomento para desbloquear la firma de los
convenios pendientes de firmar con el Gobierno de Canarias (núm. reg. 107016). Ver_texto

184/039334

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Razón por la que no se ha firmado el convenio de aguas y obras hidráulicas con
el Gobierno de Canarias (núm. reg. 107017)....................................................... Ver_texto

184/039335

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Razón por la que no se ha firmado el convenio para la puesta en marcha del Plan
de Infraestructuras Educativas con el Gobierno de Canarias (núm. reg. 107018). Ver_texto

184/039336

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Razón por la que no se ha firmado el convenio de vivienda con el Gobierno de
Canarias (núm. reg. 107019)................................................................................ Ver_texto

184/039337

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Razón por la que no se ha firmado el convenio de carreteras con el Gobierno de
Canarias (núm. reg. 107020)................................................................................ Ver_texto

184/039338

Autor: Carreño Fernández, María Ascensión
García Egea, Teodoro
Bolarín Sánchez, María Dolores
Borrego Cortés, Isabel María
Ruano García, Javier
Estado de la tramitación de la ampliación de la EDAR de Murcia Este (núm.
reg. 107021).......................................................................................................... Ver_texto
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184/039339

Autor: Carreño Fernández, María Ascensión
García Egea, Teodoro
Bolarín Sánchez, María Dolores
Borrego Cortés, Isabel María
Ruano García, Javier
Estudios que se están realizando para la elaboración de la Ley de Cambio
Climático, en relación con los trasvases existentes (núm. reg. 107022).............. Ver_texto

184/039340

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con las
subvenciones en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (núm.
reg. 107023).......................................................................................................... Ver_texto

184/039341

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con la
rehabilitación de edificio para uso cultural en Carrer Sant Josep, en Denia (núm.
reg. 107024).......................................................................................................... Ver_texto

184/039342

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con la
ejecución de la «Prolongación del Muelle 13» del puerto de Alicante (núm.
reg. 107025).......................................................................................................... Ver_texto

184/039343

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con el apoyo,
mantenimiento, expropiaciones y ejecución del drenaje general del aeropuerto
de Alicante-Elche (núm. reg. 107026)................................................................... Ver_texto

184/039344

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con la mejora
de la accesibilidad de la estación de Torrellano (núm. reg. 107027).................... Ver_texto
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184/039345

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con el estudio
y posterior redacción de proyecto para las cercanías ferroviarias de AlicanteElche y su conexión al aeropuerto (núm. reg. 107028)........................................ Ver_texto

184/039346

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con el estudio
de viabilidad de la conexión ferroviaria de Torrevieja (núm. reg. 107029)............ Ver_texto

184/039347

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con el estudio
informativo del tramo Gandía-Oliva-Denia, de la línea Valencia-Alicante (núm.
reg. 107030).......................................................................................................... Ver_texto

184/039348

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con el estudio
informativo de la línea ferroviaria Valencia-Alicante (Tren de la Costa) (núm.
reg. 107031).......................................................................................................... Ver_texto

184/039349

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con
actuaciones en taludes y trincheras de la línea Xátiva-Alcoi (núm. reg. 107032). Ver_texto

184/039350

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con la
redacción del estudio funcional de mejora de la línea ferroviaria del tramo San
Isidro-Alicante (núm. reg. 107033)........................................................................ Ver_texto
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184/039351

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con el
presupuesto de ADIF para actuaciones en las instalaciones de seguridad de la
red convencional (núm. reg. 107034)................................................................... Ver_texto

184/039352

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, vinculado a la línea de
Alta Velocidad entre Monforte del Cid y Murcia (núm. reg. 107035).................... Ver_texto

184/039353

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con la obra
de seguridad de la carretera N-332, en lo relativo a la reordenación de accesos
con la CV-8520 en Santa Pola mediante paso inferior (núm. reg. 107036).......... Ver_texto

184/039354

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con la
ejecución de la pasarela en la carretera N-332 en Calpe (núm. reg. 107037)..... Ver_texto

184/039355

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, vinculado a las
actuaciones de conservación y mejora de la autovía de primera generación A-31
entre Bonete y Alicante (núm. reg. 107038)......................................................... Ver_texto

184/039356

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con la
ejecución del proyecto de la Ronda Sur de Elche. Tramo CV-851-Ronda Carrús
(núm. reg. 107039)............................................................................................... Ver_texto

Pág. 22

cve: BOCG-12-D-441

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 441

29 de octubre de 2018

184/039357

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con el
proyecto del Tercer carril de la autovía A-7 en su tramo entre Crevillente y el
enlace de Orihuela/Benferri (núm. reg. 107040)................................................... Ver_texto

184/039358

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con la mejora
de la accesibilidad en la carretera N-232 en Villajoyosa (núm. reg. 107041)....... Ver_texto

184/039359

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con la mejora
del acceso a la Universidad de Alicante desde la autovía A-70 (núm.
reg. 107042).......................................................................................................... Ver_texto

184/039360

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con el inicio
de los proyectos y las ejecuciones de las actuaciones vinculadas directamente
a la Variante de Altea en la carretera N-332 (núm. reg. 107043)......................... Ver_texto

184/039361

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con la
finalización de la redacción del proyecto de la Variante de Torrevieja en la carretera
N-332, adaptado a la normativa estatal de carreteras (núm. reg. 107044).............. Ver_texto

184/039362

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, para completar la
redacción de los estudios y proyectos del Eje Este-Oeste de la autovía A-7 en
Murcia y Alicante (núm. reg. 107045)................................................................... Ver_texto
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184/039363

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con las obras
de la Variante de Benisa en la carretera N-332 (núm. reg. 107046).................... Ver_texto

184/039364

Autor: García-Margallo y Marfil, José Manuel
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Camps Devesa, Gerardo
Cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con la
duplicación de la carretera N-338 de acceso al aeropuerto de Alicante (núm.
reg. 107047).......................................................................................................... Ver_texto

184/039366

Autor: Ten Oliver, Vicente
Cantó García del Moral, Antonio
Inversión en el centro penitenciario de Siete Aguas, Valencia (núm.
reg. 107051).......................................................................................................... Ver_texto

184/039367

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Reunión secreta del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el líder
batasuno Arnaldo Otegui en el caserío Txillarre de Elgoibar, el día 08/09/2018
(núm. reg. 107055)............................................................................................... Ver_texto

184/039368

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Número de trabajadoras autónomas o asalariadas que se prevé que pueden
beneficiarse de la devolución del impuesto o de las retenciones de IRPF por
haber recibido una prestación pública por maternidad entre los años 2014 y
2017 (núm. reg. 107060)...................................................................................... Ver_texto

184/039369

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Número de trabajadoras por cuenta propia y con ingresos inferiores a 12.000
euros anuales que se prevé que pueden beneficiarse de la devolución del
impuesto o de las retenciones de IRPF por haber recibido una prestación pública
por maternidad (núm. reg. 107061)...................................................................... Ver_texto

184/039370

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Número de trabajadoras por cuenta propia y con ingresos superiores a 12.000
euros anuales que se prevé que pueden beneficiarse de la devolución del
impuesto o de las retenciones de IRPF por haber recibido una prestación pública
por maternidad (núm. reg. 107062)...................................................................... Ver_texto

184/039371

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Razones por las que se prevé que sean pocas las trabajadoras autónomas que
se van a beneficiar de la devolución del IRPF de su prestación por maternidad
(núm. reg. 107063)............................................................................................... Ver_texto

184/039372

Autor: Rufián Romero, Gabriel
Reforma y restauración de la comisaría local de la Policía Nacional en Santa
Coloma de Gramenet, Barcelona (núm. reg. 107081).......................................... Ver_texto
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184/039373

Autor: Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Albaladejo Martínez, Joaquín
Entidades organizadoras que han solicitado autorización de la Subdelegación
del Gobierno de Alicante para el desarrollo de uno o varios actos de arcabucería
en suelo público o privado, así como actos autorizados en el año 2017 (núm.
reg. 107088).......................................................................................................... Ver_texto

184/039374

Autor: Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Albaladejo Martínez, Joaquín
Entidades organizadoras que han solicitado autorización de la Subdelegación
del Gobierno de Alicante para el desarrollo de uno o varios actos de arcabucería
en suelo público o privado, así como autorizados en el año 2016 (núm.
reg. 107089).......................................................................................................... Ver_texto

184/039375

Autor: Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Albaladejo Martínez, Joaquín
Número de participantes activos en los actos autorizados por la Subdelegación
de Gobierno de Alicante portando pólvora o utilizando armas, así como consumo
de pólvora en cada acto de arcabucería en la provincia de Alicante en el año
2016 (núm. reg. 107090)...................................................................................... Ver_texto

184/039376

Autor: Alba Mullor, María Dolores
Cascales Martínez, Loreto
Albaladejo Martínez, Joaquín
Número de participantes activos en los actos autorizados por la Subdelegación
de Gobierno de Alicante portando pólvora o utilizando armas, así como consumo
de pólvora en cada acto de arcabucería en la provincia de Alicante en el año
2017 (núm. reg. 107091)...................................................................................... Ver_texto

184/039377

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en relación con la puesta
en marcha del proyecto del Parador Nacional de Guadix, en la provincia de
Granada (núm. reg. 107099)................................................................................ Ver_texto

184/039378

Autor: Alba Goveli, Nayua Miriam
Supresión de pasos a nivel en Gipuzkoa (núm. reg. 107104).............................. Ver_texto

184/039379

Autor: Pascual Peña, Sergio
Alba Goveli, Nayua Miriam
Supresión de paso entre andenes en Areta-Llodio (núm. reg. 107105)............... Ver_texto

184/039380

Autor: García Sempere, Eva
Invitación a Juan Cotino a participar en la presentación del libro «Ética policial y
ciudadanía», celebrada en la sede de los servicios centrales del Cuerpo Nacional
de Policía de Madrid (núm. reg. 107107).............................................................. Ver_texto

184/039381

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Accidente de un F-16 en el pago de Martinazo, en el municipio de Arahal
(Sevilla), ocurrido el día 16/10/2018 (núm. reg. 107108)...................................... Ver_texto

184/039382

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Maura Barandiarán, Fernando
Objetivos generales del Gobierno en materia de cooperación para el desarrollo
(núm. reg. 107110)................................................................................................ Ver_texto
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184/039383

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Necesidad de instalar vallas protectoras en el viaducto de la autovía A-52 a su
paso por Ribadavia (Ourense) (núm. reg. 107133).............................................. Ver_texto

184/039384

Autor: Casado Blanco, Pablo
García Hernández, José Ramón
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía A-6 Adanero-Benavente (núm.
reg. 107138).......................................................................................................... Ver_texto

184/039385

Autor: Martínez-Maíllo Toribio, Fernando
Barrios Tejero, José María
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía A-11 Zamora-Frontera
portuguesa (núm. reg. 107139)............................................................................ Ver_texto

184/039386

Autor: Posada Moreno, Jesús
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía A-15 Soria-Lím. Prov. de
Navarra (núm. reg. 107140).................................................................................. Ver_texto

184/039387

Autor: Calvente Gallego, Javier
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía A-32 Linares-Albacete
(provincia de Jaén) (núm. reg. 107141)................................................................ Ver_texto

184/039388

Autor: Zoido Álvarez, Juan Ignacio
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía A-4. L.P. Sevilla/CórdobaSevilla (núm. reg. 107142).................................................................................... Ver_texto

184/039389

Autor: Zoido Álvarez, Juan Ignacio
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía SE-40- Tramo A-66/A-49
(núm. reg. 107143)............................................................................................... Ver_texto

184/039390

Autor: Tarno Blanco, Ricardo
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación de la autovía SE-40- Túneles Sur del GuadalquivirEmbocadura Oeste. 48-SE-4520A (núm. reg. 107144)........................................ Ver_texto

184/039391

Autor: Tremiño Gómez, Ignacio
Alonso Hernández, Raquel
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación de mejora de la capacidad y funcionalidad de la
autovía A-62, en los tramos Dueñas-Cigales-Simancas-Tordesillas (PK 97+500
a 151) (núm. reg. 107145).................................................................................... Ver_texto

184/039392

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Opinión del Gobierno acerca de si en el año 2018 estará licitada la construcción
de la futura autovía A-7 en el norte de Castellón, desde Vilanova de Alcolea
(aeropuerto de Castellón) hasta La Jana, incluida en el Plan Extraordinario de
Carreteras (núm. reg. 107146)............................................................................. Ver_texto
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184/039393

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Mantenimiento por el Ministerio de Fomento de la previsión de publicar el Estudio
de Viabilidad para la realización de la futura autovía A-7 en el norte de Castellón,
desde Vilanova de Alcolea (aeropuerto de Castellón) hasta La Jana, incluida en
el Plan Extraordinario de Carreteras (núm. reg. 107147)..................................... Ver_texto

184/039394

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Calendario de las actuaciones ambientales, técnicas, constructivas y de puesta
en servicio, previstas por el Ministerio de Fomento, de la futura autovía A-7 en el
norte de Castellón, desde Vilanova de Alcolea (aeropuerto de Castellón) hasta
La Jana, incluida en el Plan Extraordinario de Carreteras (núm. reg. 107148).... Ver_texto

184/039395

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Situación de la tramitación ambiental en la que se encuentra la futura autovía
A-7 en el norte de Castellón, desde Vilanova de Alcolea (aeropuerto de Castellón)
hasta La Jana, incluida en el Plan Extraordinario de Carreteras (núm.
reg. 107149).......................................................................................................... Ver_texto

184/039396

Autor: Romero Sánchez, Rosa María
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía A-4. PK 67,5 (R4)-Puerto
Lápice (núm. reg. 107150).................................................................................... Ver_texto

184/039397

Autor: Roca Mas, Jordi
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación relativa al aumento de la capacidad de la carretera
N-II: Girona-La Jonquera (núm. reg. 107151)....................................................... Ver_texto

184/039398

Autor: Madrazo Díaz, Ana María
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación en la autovía A-8: (Solares) Laredo-Límite provincia
de Vizcaya (núm. reg. 107152)............................................................................. Ver_texto

184/039399

Autor: Tremiño Gómez, Ignacio
Cobertura por el IMSERSO de las necesidades de personal de sus centros de
atención sociosanitaria, así como previsiones para ocupar las plazas vacantes
para atender a personas mayores y/o con discapacidad (núm. reg. 107153)...... Ver_texto

184/039400

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Actuaciones previstas para impulsar el eje de actuación del servicio de banca y
seguro y servicios de la red de operaciones del Plan Estratégico para el período
2017-2021 de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A (núm.
reg. 107161).......................................................................................................... Ver_texto

184/039401

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Actuaciones previstas para impulsar el eje de actuación de diversificación del
negocio de paquetería a través de la paquetería de menos de 30 kilos, del Plan
Estratégico para el período 2017-2021 de la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, S.A (núm. reg. 107162)...................................................................... Ver_texto

184/039402

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Actuaciones previstas para impulsar el eje de actuación de la transformación
tecnológica y digital, del Plan Estratégico para el período 2017-2021 de la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A (núm. reg. 107163)..................... Ver_texto
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184/039403

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Compromiso para asegurar que el servicio postal tenga carácter universal, diario
y que garantice los derechos de la ciudadanía a disfrutar del mismo, con especial
atención a las zonas rurales (núm. reg. 107164).................................................. Ver_texto

184/039404

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Razones por las que se rechazó la petición del Presidente del Gobierno canario
de mantener una reunión con el Presidente Pedro Sánchez con motivo de su
visita a Lanzarote (núm. reg. 107165).................................................................. Ver_texto

184/039405

Autor: Tardà i Coma, Joan
Conocimiento de que Maher Abdulaziz Mutreb, sospechoso de haber participado
en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, formaba parte del séquito del
príncipe saudí, Mohammed Bin Salman (núm. reg. 107166)............................... Ver_texto

184/039406

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Opinión del Gobierno acerca de que en otros países de Europa se hable de la
situación política actual en Cataluña y se muestre apoyo a la misma (núm.
reg. 107168).......................................................................................................... Ver_texto

184/039407

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Motivos en los que se basa la política exterior del Gobierno retirando el estatus de
diplomático al Delegado del Gobierno de Flandes en España (núm. reg. 107169). Ver_texto

184/039408

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Implicaciones que tiene una reunión del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación con un embajador convocada con «algo más de
contenido» o con meras «advertencias» (núm. reg. 107170)............................... Ver_texto

184/039409

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia
proyectada por el hecho de que el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación retire el estatus diplomático al Delegado de Flandes en España
(núm. reg. 107171)............................................................................................... Ver_texto

184/039410

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de adoptar medidas en relación con el hecho de que el
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación retire el estatus
diplomático al Delegado de Flandes en España (núm. reg. 107172)................... Ver_texto

184/039411

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Opinión del Gobierno acerca de si la retirada del estatus diplomático al Delegado
de Flandes en España contribuye a abordar el diálogo (núm. reg. 107173)........ Ver_texto

184/039412

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Posible represalia a las decisiones de la Justicia belga sobre la euroorden
presentada por el Juez Llarena, posteriormente retirada, mediante la retirada del
estatus diplomático al Delegado de Flandes en España (núm. reg. 107174)...... Ver_texto

184/039413

Autor: Martínez Rodríguez, María Rosa
Incremento de las tarifas de último recurso de gas (núm. reg. 107175)............... Ver_texto

184/039414

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Ampliación del Centro de Inserción Social de Vigo «Carmen Avendaño» (núm.
reg. 107176).......................................................................................................... Ver_texto

184/039415

Autor: Vidal Sáez, Aina
Ballester Muñoz, Àngela
Mecanismos y medidas previstas para la cooperación con Nicaragua con el fin de
erradicar la escalada de amenazas, coacciones y detenciones arbitrarias de
activistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos (núm. reg. 107219).. Ver_texto
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184/039416

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
López Ares, Susana
García Cañal, José Ramón
Medidas previstas para evitar el cierre de las plantas de Alcoa en A Coruña y
Avilés (núm. reg. 107223)..................................................................................... Ver_texto

184/039417

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
López Ares, Susana
García Cañal, José Ramón
Garantía del mantenimiento de los más de 700 trabajos directos, además de los
indirectos, que irán aparejados por el cierre de Alcoa (núm. reg. 107224).......... Ver_texto

184/039418

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
López Ares, Susana
García Cañal, José Ramón
Soluciones previstas ante la situación en la que se encuentran las plantas de
Alcoa en A Coruña y Avilés (núm. reg. 107225)................................................... Ver_texto

184/039419

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
López Ares, Susana
García Cañal, José Ramón
Aplicación de las medidas necesarias para bajar el precio de la electricidad,
factor determinante para la competitividad de la industria electrointensiva del
aluminio (núm. reg. 107226)................................................................................. Ver_texto

184/039420

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Medidas previstas para revertir la situación de despoblación por la falta de
oportunidades de trabajo, así como previsiones para dotar las partidas de los
próximos Presupuestos Generales del Estado aumentando las inversiones en
las comarcas menos industrializadas y mejorando las comunicaciones (núm.
reg. 107227).......................................................................................................... Ver_texto

184/039421

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Gómez Balsera, Marcial
Incremento de los desahucios en la provincia de Tarragona (núm. reg. 107249). Ver_texto

184/039422

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Medidas por las inundaciones del río Avia y afluentes en Ribadavia (Ourense),
así como mejora de la captación de agua (núm. reg. 107254)............................. Ver_texto

184/039423

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Motivos por los que se ha suspendido el tramo de la línea de tren convencional
entre Cáceres y Sevilla, así como fecha prevista para el restablecimiento de la
misma (núm. reg. 107287).................................................................................... Ver_texto
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184/039424

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Trámites y/o actuaciones iniciados para ejecutar la consignación presupuestaria
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en
relación a la conversión de la carretera N-432 en la autovía A-81 (núm.
reg. 107288).......................................................................................................... Ver_texto

184/039425

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Actuaciones llevadas a cabo en relación con el acondicionamiento de varias
dependencias del conjunto catedralicio de Tui (Pontevedra) para usos culturales
(núm. reg. 107289)............................................................................................... Ver_texto

184/039426

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Actuaciones realizadas para llevar a cabo la mejora de las cruces del Camino de
Santiago en la carretera N-547 desde el 01/08/2018 (núm. reg. 107290)............ Ver_texto

184/039427

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Fole Díaz, Tomás Javier
Actuaciones levadas a cabo en relación con las obras previstas en el programa
de «Conservación y Explotación de Carreteras», para la provincia de Pontevedra
(núm. reg. 107291)............................................................................................... Ver_texto

184/039428

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Fole Díaz, Tomás Javier
Construcción de la Variante de Ponteareas (núm. reg. 107292).......................... Ver_texto

184/039429

Autor: Rojo Noguera, Pilar
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Actuaciones levadas a cabo en relación con las obras previstas en el programa
de «Conservación y Explotación de Carreteras», para la provincia de Lugo (núm.
reg. 107293).......................................................................................................... Ver_texto

184/039430

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Actuaciones levadas a cabo en relación con las obras previstas en el programa
de «Conservación y Explotación de Carreteras», para la provincia de A Coruña
(núm. reg. 107294)............................................................................................... Ver_texto

184/039431

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Viso Diéguez, Miguel Ángel
Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Actuaciones levadas a cabo en relación con las obras previstas en el programa
de «Conservación y Explotación de Carreteras», para la provincia de Ourense
(núm. reg. 107295)............................................................................................... Ver_texto

184/039432

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Riesgo derivado de la ocupación del dominio público hidráulico (núm.
reg. 107297).......................................................................................................... Ver_texto

184/039433

Autor: Ballester Muñoz, Àngela
Plan de mejora previsto para la línea de Cercanías C1 Valencia-Gandía (núm.
reg. 107298).......................................................................................................... Ver_texto
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184/039434

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Gómez García, Rodrigo
Debilidad de la industria militar española ante los próximos retos de la política
de defensa de la Unión Europea (núm. reg. 107302)........................................... Ver_texto

184/039435

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Rivera Andrés, Irene
Clemente Giménez, Diego
Trazado de la carretera CN-340 a su paso por el municipio de Tarifa (Cádiz) y
medidas de la Dirección General de Tráfico (núm. reg. 107303)......................... Ver_texto

184/039436

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Martín Llaguno, Marta
Impago del Premio Nacional a la Salud Integral 2016 al colegio de Educación
Infantil y Primaria (CEIP) Manuel Siurot de La Palma del Condado (Huelva)
(núm. reg. 107304)............................................................................................... Ver_texto

184/039437

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Díaz Gómez, Guillermo
Investigaciones de los accidentes de dos aviones del Ejército del Aire en octubre
del año 2017 (núm. reg. 107305).......................................................................... Ver_texto

184/039438

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Julià Julià, María Sandra
Ramírez Freire, Saúl
Nuevo sabotaje a la barrera antinarcos en el río Guadarranque del municipio de
Los Barrios (núm. reg. 107306)............................................................................ Ver_texto

184/039439

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Martínez González, José Luis
Construcción de cinco estaciones depuradoras de aguas residuales en la
provincia de Cádiz (núm. reg. 107307)................................................................. Ver_texto

184/039440

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Obras de urbanización de la Ciudad del Aire en Alcalá de Henares (Madrid)
(núm. reg. 107308)............................................................................................... Ver_texto

184/039441

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Aprobación de una nueva Estrategia de Seguridad Marítima Nacional (núm.
reg. 107309).......................................................................................................... Ver_texto

184/039442

Autor: Yllanes Suárez, Juan Pedro
Conclusiones del Grupo de Trabajo de diversidad cultural y lingüística de la
Conferencia Europea de Asambleas Legislativas Regionales (núm.
reg. 107317).......................................................................................................... Ver_texto

184/039443

Autor: Terrón Berbel, Ana Belén
Situación ante el número creciente de personas en riesgo de pobreza en
Granada (núm. reg. 107318)................................................................................ Ver_texto

184/039444

Autor: Moya Matas, Jaume
García Puig, María del Mar
Mena Arca, Joan
Viejo Viñas, Raimundo
Lenguas oficiales habladas en España que identifica el Gobierno cuando se
refiere a la «lengua española» (núm. reg. 107322).............................................. Ver_texto
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184/039445

Autor: Moya Matas, Jaume
Farré Fidalgo, Sònia
Vidal Sáez, Aina
Ayuda prestada al proceso de elaboración de las legislaciones de Colombia, a
través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) o alguna otra entidad que gestione fondos públicos (núm.
reg. 107323).......................................................................................................... Ver_texto

184/039446

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Valoración de la conexión ferroviaria de Granada con ciudades de la costa
mediterránea (núm. reg. 107324)......................................................................... Ver_texto

184/039447

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Licitación de un aparcamiento «exprés» en el aeropuerto de Vigo, Peinador
(núm. reg. 107371)............................................................................................... Ver_texto

184/039448

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Muerte de un trabajador en las obras del AVE a Galicia, en Laza (Ourense) y
elevada siniestralidad laboral en obra pública (núm. reg. 107372)...................... Ver_texto

184/039449

Autor: Botejara Sanz, Amparo
Alonso Cantorné, Félix
Finalización del recorrido del tren que cubría la línea entre Mérida y Madrid, con
salida a las 13:25 horas, en la estación de Fuenlabrada por falta de gasoil (núm.
reg. 107374).......................................................................................................... Ver_texto

184/039450

Autor: Pascual Peña, Sergio
Valoración del contrato de servicios de a bordo y restauración a bordo en los
trenes de Renfe, con vistas a la próxima licitación del nuevo servicio (núm.
reg. 107378).......................................................................................................... Ver_texto

184/039451

Autor: Cano Fuster, José
Martín Llaguno, Marta
Planes de prevención y emergencia de riesgos de inundaciones en la provincia
de Alicante (núm. reg. 107417)............................................................................. Ver_texto

184/039452

Autor: Del Olmo Ibáñez, Juan Manuel
Perspectiva de género e interseccional de la Ley de Memoria Histórica (núm.
reg. 107418).......................................................................................................... Ver_texto

184/039453

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Prendes Prendes, José Ignacio
Anuncio por parte de Alcoa del cierre de las plantas de A Coruña y Avilés (núm.
reg. 107468).......................................................................................................... Ver_texto

184/039454

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Cano Fuster, José
Ramírez Freire, Saúl
Subida de la cotización máxima (núm. reg. 107469)............................................ Ver_texto

184/039455

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Cano Fuster, José
Ramírez Freire, Saúl
Efecto sobre los autónomos de la subida del salario mínimo interprofesional y
medidas para facilitar su cotización (núm. reg. 107470)...................................... Ver_texto

184/039456

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Posibilidad de que la crecida del Mediterráneo afecte a la Tarraco romana (núm.
reg. 107471).......................................................................................................... Ver_texto
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184/039457

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Posibilidad de que la crecida del Mediterráneo afecte a la sierra mallorquina de
la Tramontana (núm. reg. 107472)....................................................................... Ver_texto

184/039458

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Cantó García del Moral, Antonio
Planes del Ministerio para la Transición Ecológica en relación con la regresión
de las playas de Salou (Tarragona) (núm. reg. 107473)....................................... Ver_texto

184/039459

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Julià Julià, María Sandra
Cano Fuster, José
Igea Arisqueta, Francisco
Medidas para evitar la propagación de la peste porcina africana (núm.
reg. 107474).......................................................................................................... Ver_texto

184/039460

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Criterios utilizados para determinar el censo de menores inmigrantes no
acompañados que residen en Cataluña (núm. reg. 107478)................................ Ver_texto

184/039461

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Datos solicitados a las Comunidades Autónomas para determinar el censo de
menores inmigrantes no acompañados (núm. reg. 107479)................................ Ver_texto

184/039462

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Sentido de la distribución de los recursos económicos, destinados a atender a
menores inmigrantes no acompañados, teniendo en cuenta únicamente el
incremento del número de menores estimado por el Gobierno (núm.
reg. 107480).......................................................................................................... Ver_texto

184/039463

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Número de programas de renovación de instalaciones de cogeneración y
residuos desarrollados (núm. reg. 107481).......................................................... Ver_texto

184/039464

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe con el que se ha dotado a cada programa de renovación de instalaciones
de cogeneración y residuos (núm. reg. 107482).................................................. Ver_texto

184/039465

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe adjudicado a cada programa de renovación de instalaciones de
cogeneración y residuos (núm. reg. 107483)....................................................... Ver_texto

184/039466

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Número de instalaciones beneficiadas del programa de renovación de
instalaciones de cogeneración y residuos (núm. reg. 107484)............................. Ver_texto

184/039467

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Disminución anual de emisiones de gases de efecto invernadero que se ha logrado
con las nuevas instalaciones de cogeneración y residuos (núm. reg. 107485)........ Ver_texto

184/039468

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Fecha prevista para que se desarrolle el siguiente programa de renovación de
instalaciones de cogeneración (núm. reg. 107486).............................................. Ver_texto

184/039469

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe previsto para el programa de renovación de instalaciones de
cogeneración y residuos (núm. reg. 107487)....................................................... Ver_texto

184/039470

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Disminución anual de emisiones de gases de efecto invernadero previsto con
las instalaciones de cogeneración y residuos beneficiadas por el próximo
programa de renovación que vierten al sistema eléctrico (núm. reg. 107488)..... Ver_texto
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184/039471

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Fecha en la que estarán operativos los drones en la base de Talavera la Real
(núm. reg. 107507)............................................................................................... Ver_texto

184/039473

Autor: Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Inversión extranjera en la provincia de Toledo en los años 2014 a 2017 (núm.
reg. 107509).......................................................................................................... Ver_texto

184/039474

Autor: Barreda de los Ríos, Leopoldo
Actuaciones desarrolladas hasta el día 01/10/2018 en ejecución de la
transferencia prevista para el proyecto constructivo del puente sobre el río
Zodorra de la Puebla de Arganzón (Araba/Álava), incorporada al concepto
76805 del programa 453B de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, en virtud de la enmienda 6877 (núm. reg. 107510)............................. Ver_texto

184/039475

Autor: Barreda de los Ríos, Leopoldo
Actuaciones desarrolladas hasta el día 01/10/2018 en ejecución del importe de
409,00 miles de euros, incorporado al concepto 611 del programa 414A de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, destinados al proyecto de
consolidación y mejora de regadíos existentes, en virtud de transacción a la
enmienda 6854 (núm. reg. 107511)...................................................................... Ver_texto

184/039476

Autor: Barreda de los Ríos, Leopoldo
Actuaciones desarrolladas hasta el día 01/10/2018 en ejecución de la
transferencia a la Universidad de Mondragón, para el laboratorio de innovación
en educación digital avanzada, prevista en el artículo 45 del programa 463D de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en virtud de transacción
a la enmienda 6860 (núm. reg. 107512)............................................................... Ver_texto

184/039477

Autor: Barreda de los Ríos, Leopoldo
Actuaciones desarrolladas hasta el día 01/10/2018 en ejecución de la inversión
prevista en el proyecto constructivo de la plataforma intermodal de Júndiz,
incorporada al programa «anexo de inversiones reales y programación plurianual»
del Ministerio de Fomento en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018, en virtud de transacción a la enmienda 6871 (núm. reg. 107513)............... Ver_texto

184/039478

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Trámites, acciones y/o medidas previstas en el segundo semestre del año 2018
para ejecutar la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 para el enlace entre Almendralejo y la autovía A-66 (núm.
reg. 107514).......................................................................................................... Ver_texto

184/039479

Autor: Alberto Pérez, Celia
Orden DEF/635/2018 de 31 de mayo, dictada por el Ministerio de Defensa, que
amplía en el municipio de Puerto del Rosario el perímetro de seguridad de las
instalaciones militares del Acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela (El
Matorral) y que afecta directamente al tramo La Caldereta Aeropuerto, del Eje
Norte-Sur (núm. reg. 107515)............................................................................... Ver_texto

184/039480

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Trámite, acciones y/o medidas previstas en el segundo semestre del año 2018 para
ejecutar la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 para la obra Ciudad de la Justicia de Badajoz (núm. reg. 107516)............. Ver_texto

184/039481

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Trámites, acciones y/o medidas previstas en el segundo semestre del año 2018
para ejecutar la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 para la inversión de la depuradora de Almendralejo (Badajoz)
(núm. reg. 107517)............................................................................................... Ver_texto
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184/039482

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Actuaciones previstas por Adif para la mejora o eliminación de pasos a nivel
existentes en la provincia de Badajoz (núm. reg. 107518)................................... Ver_texto

184/039483

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Nivel de implementación de la receta electrónica que había en el Sistema
Nacional de Salud a 01/06/2018 y 01/10/2018, así como medidas previstas para
su plena implementación y total interoperabilidad (núm. reg. 107519)................ Ver_texto

184/039484

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Campaña para aumentar el conocimiento de la carne de caza entre los
consumidores nacionales (núm. reg. 107520)...................................................... Ver_texto

184/039485

Autor: Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Inversión extranjera en Castilla-La Mancha en los años 2014 a 2017 (núm.
reg. 107521).......................................................................................................... Ver_texto

184/039486

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Número de proyectos de inversión en regadíos financiados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación durante el año 2017, en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife (núm. reg. 107522).................................................................... Ver_texto

184/039487

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 de las partidas que figuran en
los Presupuestos Generales del Estado destinadas a la Comunidad Autónoma de
Canarias, relativas a actuaciones en materia de aeropuertos (núm. reg. 107523).... Ver_texto

184/039488

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Gasto durante el año 2017 en renta activa de inserción, en la Comunidad
Autónoma de Canarias (núm. reg. 107524).......................................................... Ver_texto

184/039489

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Número de especies invasoras animales catalogadas en la Comunidad
Autónoma de Canarias (núm. reg. 107525).......................................................... Ver_texto

184/039490

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Número de especies invasoras vegetales catalogadas en la Comunidad
Autónoma de Canarias (núm. reg. 107526).......................................................... Ver_texto

184/039491

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Número de puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias que cuentan con
PIF (núm. reg. 107527)......................................................................................... Ver_texto

184/039492

Autor: Barreda de los Ríos, Leopoldo
Actuaciones desarrolladas hasta el día 01/10/2018 en ejecución de la inversión
para el proyecto de mejora del acceso de buques a la dársena de Lezo, consignada
en el programa «anexo de inversiones reales y programación plurianual» del
Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018, en virtud de transacción a la enmienda 6883 (núm. reg. 107528)................. Ver_texto
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184/039493

Autor: Barreda de los Ríos, Leopoldo
Actuaciones desarrolladas hasta el día 01/10/2018 en ejecución de la inversión
para almacenes zona A Oeste-Herrera (Pasajes), incorporada en el programa
«anexo de inversiones reales y programación plurianual» del Ministerio de
Fomento, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en virtud
de transacción de la enmienda 6881 (núm. reg. 107529).................................... Ver_texto

184/039494

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Trámites, acciones y/o medidas previstas en el segundo semestre del año 2018
para ejecutar la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 para la inversión en la Alcazaba de Badajoz (núm. reg. 107530). Ver_texto

184/039495

Autor: Barreda de los Ríos, Leopoldo
Actuaciones desarrolladas hasta el día 01/10/2018 en ejecución del importe de
350,00 miles de euros, incorporado al concepto 6M del programa 414A de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, destinados al proyecto de
consolidación y mejora de regadíos existentes, en virtud de la enmienda 6853A
(núm. reg. 107531)............................................................................................... Ver_texto

184/039496

Autor: Esteller Ruedas, María Ángeles
Barrachina Ros, Miguel
Modificación del calendario relativo al soterramiento de Montcada comprometido
con los Ayuntamientos de Montcada y Reixac y Barcelona en enero del año
2018 (núm. reg. 107532)...................................................................................... Ver_texto

184/039497

Autor: Esteller Ruedas, María Ángeles
Barrachina Ros, Miguel
Mantenimiento del compromiso del anterior Gobierno de soterrar la línea férrea
R2 a su paso por Montcada i Reixac (Barcelona) (núm. reg. 107533)................. Ver_texto

184/039498

Autor: Esteller Ruedas, María Ángeles
Barrachina Ros, Miguel
Mantenimiento del compromiso del anterior Gobierno de construir una tercera
vía para dar mayor seguridad y efectividad al tránsito de Cercanías, en relación
con el soterramiento de Montcada (núm. reg. 107534)........................................ Ver_texto

184/039499

Autor: Esteller Ruedas, María Ángeles
Barrachina Ros, Miguel
Importe y plazo de ejecución de las obras de soterramiento de Montcada (núm.
reg. 107535).......................................................................................................... Ver_texto

184/039500

Autor: Esteller Ruedas, María Ángeles
Barrachina Ros, Miguel
Mantenimiento del compromiso del anterior Gobierno de licitar las obras del
soterramiento de Montcada en el año 2019 e iniciar la primera fase en el último
trimestre de dicho año (núm. reg. 107536)........................................................... Ver_texto

184/039501

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 de las partidas que figuran
en los Presupuestos Generales del Estado destinadas a la Comunidad Autónoma
de Canarias, relativas a actuaciones en materia de puertos (núm. reg. 107537).. Ver_texto

184/039502

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Partida abonada en concepto de bonificación al precio del billete para el
transporte aéreo de los residentes canarios durante el año 2017 (núm.
reg. 107538).......................................................................................................... Ver_texto
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184/039503

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Importe de la deuda de la Comunidad Autónoma de Canarias con la Seguridad
Social (núm. reg. 107539)..................................................................................... Ver_texto

184/039504

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Número de pensionistas perceptores de la pensión de jubilación en la Comunidad
Autónoma de Canarias (núm. reg. 107540).......................................................... Ver_texto

184/039505

Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto
Zurita Expósito, Ana María
Torres Herrera, Manuel Luis
Gasto en renta activa de inserción en la Comunidad Autónoma de Canarias
durante el año 2017 (núm. reg. 107541).............................................................. Ver_texto

184/039506

Autor: Moneo Díez, María Sandra
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Previsiones acerca de asumir la subrogación de los contratos de los trabajadores
de la AP-1 en su totalidad después de su liberalización (núm. reg. 107542)....... Ver_texto

184/039507

Autor: Moneo Díez, María Sandra
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Accesos de la AP-1 que tiene previsto ejecutar el Gobierno después de su
liberalización (núm. reg. 107543).......................................................................... Ver_texto

184/039508

Autor: Moneo Díez, María Sandra
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Previsiones acerca de la llegada de la alta velocidad a Miranda de Ebro (núm.
reg. 107544).......................................................................................................... Ver_texto

184/039509

Autor: Moneo Díez, María Sandra
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Previsiones acerca de la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Burgos
(núm. reg. 107545)............................................................................................... Ver_texto

184/039510

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Asociaciones del taxi y de las VTC con las que se han producido reuniones para
transferir a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos las competencias y
facultades en la concesión y regulación de las licencias de vehículos con
conductor (VTC) (núm. reg. 107546).................................................................... Ver_texto

184/039511

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Mantenimiento de algún encuentro con la Federación Española de Municipios y
Provincias, en relación con la transferencia a las Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos de las competencias y facultades en la concesión y regulación
de las licencias de vehículos con conductor (VTC) (núm. reg. 107547)............... Ver_texto

184/039512

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Ayuntamientos con los que se han producido reuniones en relación con la
transferencia de las competencias y facultades en la concesión y regulación de
las licencias de vehículos con conductor (VTC) (núm. reg. 107548).................... Ver_texto

184/039513

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Comunidades Autónomas con las que se han producido reuniones en relación
con la transferencia de las competencias y facultades en la concesión y
regulación de las licencias de vehículos con conductor (VTC) (núm.
reg. 107549).......................................................................................................... Ver_texto
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184/039514

Autor: Esteller Ruedas, María Ángeles
Barrachina Ros, Miguel
Nuevo calendario de reuniones técnicas para avanzar con las obras del
soterramiento de Montcada después de haberlas aplazado durante más de tres
meses (núm. reg. 107550).................................................................................... Ver_texto

184/039515

Autor: Esteller Ruedas, María Ángeles
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de mantener en fechas próximas una reunión técnica con los
ayuntamientos, la Agencia Catalana del Agua y la Generalitat de Cataluña para
abordar el paso del soterramiento de Montcada por el río Ripoll y la autopista
C-33 (núm. reg. 107551)....................................................................................... Ver_texto

184/039516

Autor: Alonso Hernández, Raquel
Tremiño Gómez, Ignacio
Fecha prevista para resolver la convocatoria de subvenciones 1/2018 del
Programa de Extensión de Banda Ancha de nueva generación, así como número
de municipios de la provincia de Valladolid que solicitaron dicha subvención
(núm. reg. 107552)............................................................................................... Ver_texto

184/039518

Autor: Candón Adán, Alfonso
García-Pelayo Jurado, María José
Martínez Saiz, Teófila
Previsiones acerca de contratar la construcción de un nuevo BAM por parte de
Astillero de Navantia en la Bahía de Cádiz (núm. reg. 107554)........................... Ver_texto

184/039519

Autor: Candón Adán, Alfonso
García-Pelayo Jurado, María José
Martínez Saiz, Teófila
Previsiones acerca del contrato de construcción de un quinto petrolero por parte
de las factorías de Navantia en la Bahía de Cádiz (núm. reg. 107555)............... Ver_texto

184/039520

Autor: Candón Adán, Alfonso
García-Pelayo Jurado, María José
Martínez Saiz, Teófila
Previsiones acerca de las obras de construcción de las corbetas encargadas por
Arabia a Navantia en la Bahía de Cádiz (núm. reg. 107556)............................... Ver_texto

184/039521

Autor: Candón Adán, Alfonso
García-Pelayo Jurado, María José
Martínez Saiz, Teófila
Cartera de pedidos prevista dentro del nuevo Plan Industrial de Navantia (núm.
reg. 107557).......................................................................................................... Ver_texto

184/039522

Autor: García Díez, Joaquín María
Razones de la reapertura de la costera del bonito el día 11/10/2018 y posterior
e inmediato cierre de la misma (núm. reg. 107558)............................................. Ver_texto

184/039523

Autor: García Díez, Joaquín María
Cuota adicional que se ponía a disposición del sector en la comunicación de
reapertura de la costera del bonito realizada entre los días 10 y 12/10/2018
(núm. reg. 107559)............................................................................................... Ver_texto

184/039524

Autor: García Díez, Joaquín María
Opinión del Gobierno acerca de si la reapertura y posterior cierre de la costera
del bonito realizada entre los días 10 y 12/10/2018, responde a una defensa
rigurosa de los intereses del sector pesquero español y de respeto hacia las
Comunidades Autónomas (núm. reg. 107560)..................................................... Ver_texto
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184/039525

Autor: García Díez, Joaquín María
Situación en la que se encuentra la tramitación de un nuevo Real Decreto de
atún rojo, así como actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno desde su toma
de posesión en relación a la publicación de dicho Real Decreto (núm.
reg. 107561).......................................................................................................... Ver_texto

184/039526

Autor: García Díez, Joaquín María
Previsiones acerca de la entrada en vigor de un nuevo Real Decreto de atún rojo
(núm. reg. 107562)............................................................................................... Ver_texto

184/039527

Autor: García Díez, Joaquín María
Cambio por el Gobierno de su política o criterios en relación al papel de las
empresas mixtas pesqueras, así como previsiones acerca de seguir prestando
apoyos al trabajo y papel que desempeñan dichas empresas (núm.
reg. 107563).......................................................................................................... Ver_texto

184/039528

Autor: Posada Moreno, Jesús
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía A-15 Soria-Lím. Prov. de
Navarra (núm. reg. 107564).................................................................................. Ver_texto

184/039529

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Número de menores de 30 años que han encontrado empleo en León en los
años 2016 y 2017 (núm. reg. 107565).................................................................. Ver_texto

184/039530

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Revisión y actualización del inventario de medicamentos, equipos y vacunas
para hacer frente a las amenazas del bioterrorismo, especialmente por el virus
de la viruela (núm. reg. 107566)........................................................................... Ver_texto

184/039531

Autor: Moneo Díez, María Sandra
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Previsiones acerca de la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad de Miranda de
Ebro (núm. reg. 107567)....................................................................................... Ver_texto

184/039532

Autor: Tarno Blanco, Ricardo
Previsiones acerca de instalar el carril BUS-VAO en la autopista A-49, entre los
términos de Sanlúcar la Mayor-Sevilla o viceversa (núm. reg. 107568)............... Ver_texto

184/039533

Autor: Tarno Blanco, Ricardo
Previsión del Ministerio de Fomento de utilización de unos terrenos de su
propiedad en el territorio municipal de Lebrija a través de los SEPES (núm.
reg. 107569).......................................................................................................... Ver_texto

184/039534

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Destitución del Cónsul General Honorario de Grecia en Barcelona (núm.
reg. 107571).......................................................................................................... Ver_texto

184/039535

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Opinión del Gobierno acerca de si el hecho de asistir a la Diada es motivo para
la destitución del Cónsul General Honorario de Grecia en Barcelona (núm.
reg. 107572).......................................................................................................... Ver_texto

184/039536

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Opinión del Gobierno sobre la imagen exterior de España y de su democracia
proyectada por el hecho de que el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación pida destituir al Cónsul General Honorario de Grecia en Barcelona
por ser contrario a su libertad de expresión (núm. reg. 107573).......................... Ver_texto
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184/039537

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Medidas previstas acerca del hecho de que el Ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación vaya pidiendo que se destituya a diplomáticos o
retire el estatuto de diplomático porque sus actos o declaraciones en relación a
Cataluña no sean de su agrado (núm. reg. 107574)............................................ Ver_texto

184/039538

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Opinión del Gobierno acerca de si el hecho de destituir al Cónsul General
Honorario de Grecia en Barcelona por asistir a la Diada contribuye a abordar el
diálogo (núm. reg. 107575)................................................................................... Ver_texto

184/039539

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de prácticar represalias diplomáticas a otros países que
muestren su apoyo a Cataluña (núm. reg. 107576)............................................. Ver_texto

184/039540

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Explicación de si las reuniones del Gobierno con embajadores o diplomáticos se
basan en amenazar porque sus actos o declaraciones en relación a Cataluña no
son del agrado del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
(núm. reg. 107577)............................................................................................... Ver_texto

184/039541

Autor: Prendes Prendes, José Ignacio
Medidas que plantea tomar el Gobierno ante el anuncio del cierre de las plantas
de A Coruña y Avilés por parte de la empresa Alcoa (núm. reg. 107583)............ Ver_texto

184/039542

Autor: Farré Fidalgo, Sònia
Bustamante Martín, Miguel Ángel
Valido Pérez, Carmen
González García, Segundo
Vidal Sáez, Aina
Situación del personal laboral en el exterior (núm. reg. 107585)......................... Ver_texto

184/039543

Autor: García Sempere, Eva
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Farré Fidalgo, Sònia
Terrón Berbel, Ana Belén
Vidal Sáez, Aina
Ballester Muñoz, Àngela
Responsabilidad corporativa de las empresas transnacionales en el ámbito
internacional (núm. reg. 107586).......................................................................... Ver_texto

184/039544

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Previsiones acerca de modificar el trazado de la SE-40 para conectarla con la
autovía A-8076 y el viario del municipio de Espartinas (núm. reg. 107587)......... Ver_texto

184/039545

Autor: Valido Pérez, Carmen
Actividad del Servicio de Protección de la Naturaleza en las Islas Canarias (núm.
reg. 107590).......................................................................................................... Ver_texto

184/039546

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Juzgado de Guardia de 24 horas en Córdoba (núm. reg. 107596)...................... Ver_texto

184/039547

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Retraso en el pago de las retribuciones del turno de oficio (núm. reg. 107597).. Ver_texto

184/039549

Autor: Bosaho Gori, Rita Gertrudis
Instalación de seis depósitos para combustible en el puerto de Alicante (núm.
reg. 107600).......................................................................................................... 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, 23 de octubre de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/024979

Autor: Gobierno
Corrección de error de la contestación a la pregunta de don Ricardo Sixto
Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre previsiones acerca del ramal de cercanías al
núcleo del puerto de Sagunto (núm. reg. 106951)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/028243

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de seguir desdoblando la línea de Cercanías Málaga-Fuengirola a corto
plazo (núm. reg. 107395)..................................................................................... 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.)

184/028329

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
prohibición de la circulación en tránsito de camiones por la carretera N-232
entre Tudela y Zambrana (núm. reg. 107366).................................................... 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.)

184/028391

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre previsiones acerca del
acceso ferroviario sur al puerto de Castellón y el acceso viario provisional
a la dársena sur (núm. reg. 107363)................................................................... 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.)

184/029964

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
participación de las deportistas en las federaciones deportivas españolas
(núm. reg. 107335)............................................................................................... 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.)

184/029978

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
presencia de las mujeres en la composición del Tribunal Administrativo
del Deporte (núm. reg. 107337)........................................................................... 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.)

184/030669

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre obras en los cuarteles de la Guardia Civil en Córdoba
(núm. reg. 107396)............................................................................................... 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.)
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184/030820

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Bolarín Sánchez (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), a don
Teodoro García Egea (GP) y a don Javier Ruano García (GP) sobre gestión de
los protocolos de actuación en los casos de violencia de género entre los
jóvenes (núm. reg. 107183)................................................................................. 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.)

184/031050

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Mena Arca (GCUP-EC-EM) sobre firma por la
Ministra de Defensa de un convenio con la Asociación de Centros
Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) (núm. reg. 107181)................... 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.)

184/031908

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre opinión del
Gobierno acerca de la Fundación Nacional Francisco Franco y de la
Fundación Blas Piñar (núm. reg. 107350).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 335, de 16 de abril de 2018.)

184/032899

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM) sobre
incumplimiento de la toponimia asturiana (núm. reg. 107338)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 344, de 30 de abril de 2018.)

184/033123

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre discriminación
lingüística de centros educativos en Cataluña (núm. reg. 107339)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 348, de 8 de mayo de 2018.)

184/033128

Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Rivera Andrés (GCs), a doña María Sandra Julià
Julià (GCs) y a don Diego Clemente Giménez (GCs) sobre estado de las
medidas de reforma en mateia de seguridad vial anunciadas por el
Gobierno (núm. reg. 107340).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 348, de 8 de mayo de 2018.)

184/033231

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre previsiones acerca de
realizar la conexión ferroviaria entre Castellón y Vandellós con vías de
ancho internacional (núm. reg. 107391)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

184/033281

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-EM) sobre suspensión
del programa de educación afectivo-sexual en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (núm. reg. 107341)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)
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184/033596

Autor: Gobierno
Contestación a doña Amparo Botejara Sanz (GCUP-EC-EM) sobre tren de alta
velocidad en la línea Badajoz-Madrid (núm. reg. 107392)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

184/033795

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre déficit demográfico
en la provincia de Cádiz (núm. reg. 106629)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

184/033818

Autor: Gobierno
Contestación a doña Loreto Cascales Martínez (GP) y a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) sobre valoración de la puesta en marcha y de los resultados
del teléfono gratuito de atención a víctimas de acoso escolar, medidas
adoptadas para sensibilizar a los ciudadanos sobre la realidad de los niños
que sufren violencia en el ámbito escolar, situación y futuro del Plan
Estratégico de Convivencia Escolar, así como acciones para prevenir
dicha violencia (núm. reg. 107342)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

184/033929

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre previsiones
acerca de considerar las diferencias de coste de la vida existentes en cada
territorio en el aumento salarial que prevé aplicar el Gobierno a la Policía
Nacional y a la Guardia Civil, para equiparar salarios con otras Policías, así
como razones por las que el complemento de territorialidad de Madrid casi
triplica el de Cataluña (núm. reg. 107343)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

184/033931

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre estado de ejecución
de los proyectos de refuerzo, rehabilitación de firmes y rehabilitación
estructural del firme en la autovía A-4 entre los pp.kk. 435+700 a 449+640,
Tramo L.P. con Córdoba-Écija, incluidos en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017 para la provincia de Córdoba (núm.
reg. 107393).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

184/033937

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Martín González (GCUP-EC-EM) sobre actividad
del grupo de trabajo para el seguimiento y análisis del alquiler, integrado
en la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de
Fomento (núm. reg. 107344)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/033960

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de expedientes
tramitados para la realización de manifestaciones y concentraciones en
los ejercicios 2011 a 2017 en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 107394)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)
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184/034061

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión real
realizada desde el año 2012 en el Enlace de Vélez-Málaga en la A-7 (núm.
reg. 107397).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034135

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre razones por las que el Ministro de Educación, Cultura y
Deporte ignoró un informe elevado por el Gobierno andaluz a la Alta
Inspección Educativa denunciando la existencia de profesores de Religión
sin carga horaria lectiva «de los niveles de Infantil y Primaria en Andalucía»
(núm. reg. 107398)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034269

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe Martín González (GS) sobre medidas
para dar cumplimiento al punto 1 de la Proposición no de Ley sobre el
apoyo a las personas que sufren Síndrome de Smith-Mgenis, aprobada por
la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad el día 20/09/2017
(núm. reg. 107419)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034271

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe Martín González (GS) sobre medidas
para dar cumplimiento al punto 3 de la Proposición no de Ley sobre el
apoyo a las personas que sufren Síndrome de Smith-Mgenis, aprobada por
la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad el día 20/09/2017
(núm. reg. 107420)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034273

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe Martín González (GS) sobre medidas para
dar cumplimiento al punto 5 de la Proposición no de Ley sobre el apoyo a las
personas que sufren Síndrome de Smith-Mgenis, aprobada por la Comisión de
Políticas Integrales para la Discapacidad el día 20/09/2017 (núm. reg. 107421)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034275

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe Martín González (GS) sobre medidas
para dar cumplimiento al punto 7 de la Proposición no de Ley sobre el
apoyo a las personas que sufren Síndrome de Smith-Mgenis, aprobada por
la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad el día 20/09/2017
(núm. reg. 107422)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034493

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre derivación y acogida de
los inmigrantes interceptados llegando irregularmente en embarcaciones
a las costas y playas de la provincia de Málaga (núm. reg. 107399).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)
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184/034494

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre derivación y acogida de los
inmigrantes interceptados llegando irregularmente en embarcaciones a
las costas y playas de la provincia de Tarragona (núm. reg. 107400)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034495

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre derivación y acogida de
los inmigrantes interceptados llegando irregularmente en embarcaciones
a las costas y playas de la provincia de Alicante (núm. reg. 107401)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034496

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a don Artemi Rallo Lombarte (GS) sobre derivación y acogida de los
inmigrantes interceptados llegando irregularmente en embarcaciones a
las costas y playas de la provincia de Castellón (núm. reg. 107402)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034497

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre derivación y
acogida de los inmigrantes interceptados llegando irregularmente en
embarcaciones a las costas y playas de la provincia de Cádiz (núm.
reg. 107403).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034498

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre derivación y acogida de los
inmigrantes interceptados llegando irregularmente en embarcaciones a
las costas y playas de la provincia de Granada (núm. reg. 107404)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034499

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a don José Luis Ábalos Meco sobre derivación y acogida de los
inmigrantes interceptados llegando irregularmente en embarcaciones a
las costas y playas de la provincia de Valencia (núm. reg. 107405)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034500

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a don Pere Joan Pons Sampietro (GS) sobre derivación y acogida de
los inmigrantes interceptados llegando irregularmente en embarcaciones
a las costas y playas de la provincia de las Illes Balears (núm.
reg. 107406).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)
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184/034501

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre derivación y acogida de los
inmigrantes interceptados llegando irregularmente en embarcaciones a
las costas y playas de la provincia de Las Palmas (núm. reg. 107407).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034502

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS) sobre derivación y acogida
de los inmigrantes interceptados llegando irregularmente en embarcaciones
a las costas y playas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm.
reg. 107408).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034503

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS), a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García sobre
derivación y acogida de los inmigrantes interceptados llegando
irregularmente en embarcaciones a las costas y playas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (núm. reg. 107409).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034525

Autor: Gobierno
Contestación a doña Victoria Begoña Tundidor Moreno (GS) sobre medidas
ante los hechos criminales ocurridos en la Costa del Sol en los últimos
años (núm. reg. 107410)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034540

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre resultados de los
análisis que realiza el Servicio de Farmacia en las Comunidades Autónomas
de las sustancias estupefacientes intervenidas por las Fuerzas de
Seguridad en los años 2011 a 2017 (núm. reg. 107411)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034547

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre celebración de
Olimpíadas Científicas para incentivar y atraer el talento joven en las
disciplinas científicas (núm. reg. 107412)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034616

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre condena por
el Gobierno de la agresión a las personas que realizaban un acto de apoyo
a los presos políticos en la playa de Canet de Mar el día 21/05/2018 (núm.
reg. 107345).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 367, de 12 de junio de 2018.)
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184/034617

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre consciencia
que tiene el Gobierno de que bajo el manto de «neutralidad» está negando
la «libertad de expresión» al enviar una carta a los alcaldes instándoles a
que no permitan la «ocupación» del espacio público con «banderas,
pancartas y símbolos de carácter partidista», para mantener la neutralidad
en los espacios públicos (núm. reg. 107346).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 367, de 12 de junio de 2018.)

184/034618

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre finalidad de la
carta enviada por el Delegado del Gobierno en Cataluña a los alcaldes
instándoles a que no permitan la «ocupación» del espacio público con
«banderas, pancartas y símbolos de carácter partidista», para mantener la
neutralidad en los espacios públicos (núm. reg. 107347)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 367, de 12 de junio de 2018.)

184/034652

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre medidas previstas ante el
análisis de los expertos de que las costas españolas comienzan a ser el
destino favorito para las bandas que se dedican a traficar con inmigrantes
(núm. reg. 107413)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 367, de 12 de junio de 2018.)

184/034658

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) y a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) sobre agresiones sufridas por agentes medioambientales
desde el año 2012 en el desempeño de sus funciones (núm. reg. 107414)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 367, de 12 de junio de 2018.)

184/034734

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre datos, fases y estado de
ejecución presupuestaria del Proyecto 1986 17 06 0350, en la provincia de
Soria, incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017, a 30/05/2018 (núm. reg. 107415)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 367, de 12 de junio de 2018.)

184/034752

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre datos, fases y estado de
ejecución presupuestaria del Proyecto 2012 31 03 0005, en la provincia de
Soria, incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017, a 30/05/2018 (núm. reg. 107416)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 367, de 12 de junio de 2018.)

184/034794

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Manuel Del Olmo Ibáñez (GCUP-EC-EM) sobre
ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (núm.
reg. 106631).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 367, de 12 de junio de 2018.)
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184/034878

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre posición de
España ante el conflicto Palestino-Israelí (núm. reg. 106632)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 25 de junio de 2018.)

184/034967

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre incremento en la tasa
de abandono escolar temprano (núm. reg. 107067)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 25 de junio de 2018.)

184/034978

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
posición del actual Gobierno en relación con el inicio de los trámites para
la ilegalización de la Fundación Francisco Franco (núm. reg. 106633).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 25 de junio de 2018.)

184/035267

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) y a don Íñigo
Jesús Alli Martínez (GMx) sobre negociación con el Gobierno vasco del
impulso de un proyecto o una proposición de ley orgánica que modifique
los actuales límites territoriales para la incorporación de Treviño en Araba/
Álava (núm. reg. 106634)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

184/035315

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) y a don Miguel Ángel
Garaulet Rodríguez (GCs) sobre avería en la desaladora de Águilas (Murcia)
(núm. reg. 107218)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

184/035357

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre medidas
para luchar contra la despoblación, especialmente en el medio rural (núm.
reg. 107367).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 262, de 5 de diciembre de 2017.)

184/035369

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS) sobre opinión del Presidente
del Gobierno acerca de si los ministros de la dictadura de Franco deben
tener una calle con su nombre para honrar su memoria (núm. reg. 107423). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 273, de 22 de diciembre de 2017.)

184/035376

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) y a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) sobre adaptación del tramo ibérico del Corredor
Altántico a los parámetros exigidos por Europa (núm. reg. 107424)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 283, de 17 de enero de 2018.)
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184/035380

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) y a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) sobre valoración de los beneficios económicos que
supondría para el sector turístico la llegada del AVE a Huelva (núm.
reg. 107425).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 283, de 17 de enero de 2018.)

184/035407

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de completar la plantilla del Centro de Atención a Personas con
Discapacidades Físicas de Ferrol (CAMF), sobre todo en los turnos de fin
de semana (núm. reg. 107186)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 306, de 27 de febrero de 2018.)

184/035408

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre fecha prevista
para la puesta en funcionamiento del servicio de trenes en la estación de
Matallana, en León (núm. reg. 107426).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 306, de 27 de febrero de 2018.)

184/035420

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de la ampliación de la plantilla del Centro de Atención a Personas
con Discapacidades Físicas de Ferrol (CAMF), especialmente en los turnos
de fin de semana (núm. reg. 107187)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 311, de 6 de marzo de 2018.)

184/035423

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) y a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) sobre estudio para mejorar las vías de la conexión
Huelva-Sevilla (núm. reg. 107427)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 308, de 1 de marzo de 2018.)

184/035424

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS) sobre ámbitos territoriales
de gestión de medios de la Administración de Justicia en España (núm.
reg. 107428).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 311, de 6 de marzo de 2018.)

184/035425

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS) sobre número de pagadores
reales en la Justicia en España (núm. reg. 107429)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 311, de 6 de marzo de 2018.)

184/035426

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS) sobre medidas previstas
ante la paralización de la Justicia en Galicia (núm. reg. 107430).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 311, de 6 de marzo de 2018.)
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184/035427

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS) sobre número de miembros
que acuden a la Conferencia Sectorial de Justicia (núm. reg. 107431).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 311, de 6 de marzo de 2018.)

184/035437

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre situación del AVE a
su paso por la provincia de Burgos (núm. reg. 107432).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 321, de 20 de marzo de 2018.)

184/035447

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre
opinión del Gobierno acerca de si la existencia de un Plan de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda sustituye a la obligación de
elaborar una estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y
renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red
Ferroviaria de Interés General, exigida por la Ley 38/2015, de 29 de
septiembre, del sector ferroviario (núm. reg. 107188)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 321, de 20 de marzo de 2018.)

184/035483

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre limitaciones de velocidad
que sufre la línea ferroviaria Soria-Torralba (núm. reg. 107433)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 327, de 28 de marzo de 2018.)

184/035484

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre eliminación de la
Limitación Temporal de Velocidad que afecta a 12 kilómetros de la línea
ferroviaria Soria-Torralba entre el inicio de la línea y la localidad de Yelo
(núm. reg. 107434)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 327, de 28 de marzo de 2018.)

184/035513

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) y a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) sobre previsiones acerca del derribo del muro que
transcurre para separar las vías de la ciudad por la avenida de Italia y la
calle Escultora Miss Whitney (núm. reg. 107435)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 334, de 13 de abril de 2018.)

184/035524

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) sobre derribo del muro que
transcurre para separar las vías de la ciudad por la avenida de Italia y la
calle Escultora Miss Whitney (núm. reg. 107436)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 334, de 13 de abril de 2018.)

184/035665

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre situación del proyecto
de la Variante de Ribes de Freser (N-152) (núm. reg. 107438)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 4 de junio de 2018.)
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184/035671

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre previsiones acerca de
volver a incluir en los Presupuestos Generales del Estado la Variante de
Ribes de Freser (núm. reg. 107439)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 361, de 4 de junio de 2018.)

184/035711

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM) sobre datos
del número de casos de no reconocimiento por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) de la asbestosis como enfermedad profesional
(núm. reg. 107189)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

184/035747

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre salida en obras de la
autovía A-4 a su paso por Córdoba (núm. reg. 107190)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

184/035763

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre acción del Gobierno
y de la Alta Inspección del Estado en relación a la adecuación del contenido
de los libros de textos (núm. reg. 106635)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

184/035766

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre agenda a
impulsar por el Gobierno en relación con los acuerdos comerciales de la
Unión Europea con sus socios internacionales (núm. reg. 107613).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

184/035779

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Guillermo Díaz
Gómez (GCs) sobre primer Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio
de Defensa para el periodo 2018-2020 (núm. reg. 107614).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

184/035787

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a doña Celia Villalobos Talero
(GP), a don Ángel Luis González Muñoz (GP) y a don Avelino De Barrionuevo
Gener (GP) sobre variación del coste de las matrículas universitarias desde
el año 2016 (núm. reg. 107615)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

184/035812

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don José Cano Fuster
(GCs) sobre protección de la costa en Altea (Alicante) (núm. reg. 107616)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)
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184/035836

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre
conferencia Nacional de Transportes (núm. reg. 107191)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

184/035844

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don José Cano Fuster
(GCs) sobre gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, así como el resto de organismos y entidades
públicas adscritas a dicho Ministerio, en la provincia de Alicante en el año
2017 (núm. reg. 107192)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

184/035866

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a doña Celia Villalobos Talero
(GP), a don Ángel Luis González Muñoz (GP) y a don Avelino De Barrionuevo
Gener (GP) sobre actuaciones previstas en el eje Bobadilla-Algeciras (núm.
reg. 107193).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

184/035914

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre régimen normativo de las reservas naturales fluviales (núm.
reg. 107617).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)

184/035985

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana López Ares (GP) sobre previsiones acerca de la
participación del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en la
elaboración del impuesto a las tecnológicas conocido como «la tasa
google» (núm. reg. 107194)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)

184/035986

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana López Ares (GP) sobre cuantificación del efecto
de la denominada «tasa google» sobre la innovación tecnológica a
desarrollar por las empresas en nuestro país (núm. reg. 107195).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)

184/035989

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre número de personas, de
las que han llegado a nuestras costas que han recibido asistencia jurídica,
así como autoridad judicial ante la que han comparecido desde el anuncio
de acogida del Barco «Open Arms» (núm. reg. 107364).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)

184/035990

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre número de órdenes de
devolución dictadas en el año 2018 (núm. reg. 107365).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)
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184/036084

184/036085

184/036086

184/036087

184/036088

29 de octubre de 2018
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre forma en la que el efecto
llamada producido por el asunto «Open Arms» puede afectar al trabajo de
contención que en relación con la inmigración ilegal realiza el Gobierno de
Marruecos (núm. reg. 106636)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre medidas para
resolver la gestión deficiente de los intereses profesionales de las
enfermeras (núm. reg. 106696)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre
reconocimiento por el Gobierno del derecho constitucional de los padres
a elegir la educación que deseen para su hijos (núm. reg. 106730)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre razón
docente que esgrime el Gobierno para anunciar que la asignatura de
Educación dejará de computar como nota media del curso y de que no
tenga una materia alternativa (núm. reg. 106731)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre razones
de utilidad pública o de mejora docente de la prestación del servicio de
educar que puede esgrimir el Gobierno para defener un cambio respecto a
la materia de religión en la LOMCE (núm. reg. 106732)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre
información con la que cuenta el Gobierno para justificar la eliminación de
la cualidad de evaluable de la asignatura de Religión (núm. reg. 106733).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre
previsiones acerca de convocar alguna reunión con los afectados para
conocer y respetar su opinión respecto a los cambios a introducir en la
LOMCE (núm. reg. 106734)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre opinión
del Gobierno acerca de si el impulso de los cambios previstos en la LOMCE
deben quedar fuera de cualquier debate y acuerdo dentro de un pacto
educativo en el que los grupos políticos puedan defender todas las
opciones (núm. reg. 106735)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)
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184/036089

184/036090

184/036091

184/036096

184/036098

184/036099

184/036100

184/036109

29 de octubre de 2018
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre
previsiones acerca de respetar el derecho de los padres que quieran
mantener la asignatura de Religión o su sustituta como evaluable (núm.
reg. 106736).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre razones
que motivan los cambios en la LOMCE que rompen un gran consenso
sobre políticas sociales y educativas sellado en el artículo 27 de la
Constitución española de 1978 (núm. reg. 106737).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre razones
de «extrema necesidad o urgencia» que avalarían o justificarían legalmente
los cambios que propone el Gobierno en la LOMCE (núm. reg. 106738)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre retroceso del
Estado de Derecho en Polonia (núm. reg. 106637)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) y a don Carles Campuzano i
Canadés (GMx) sobre medidas previstas para evitar un caos en los
aeropuertos a consecuencia de las huelgas anunciadas para el mes de
agosto (núm. reg. 107068)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) y a don Carles Campuzano i
Canadés (GMx) sobre servicios mínimos en caso de huelga en los
aeropuertos durante el periodo estival, especialmente en los aeropuertos
catalanes (núm. reg. 107069).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) y a don Carles Campuzano i
Canadés (GMx) sobre refuerzo de los aeropuertos con más personal
teniendo en cuenta las fechas y el volumen de pasajeros durante el periodo
estival (núm. reg. 107070)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de jóvenes
de la provincia de Badajoz inscritos en el programa del Plan de Garantía
Juvenil a través de la página web del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, así como de los inscritos que están actualmente
trabajando (núm. reg. 107196)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036110

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre evolución de los
permisos de paternidad en el año 2017 en Extremadura (núm. reg. 107197). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036111

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre evolución de los
permisos de paternidad en el año 2017 en la provincia de Badajoz (núm.
reg. 107198).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036112

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre evolución de los
permisos de maternidad en el año 2017 en Extremadura (núm.
reg. 107199).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036113

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de personas
beneficiarias del Plan Prepara en Extremadura y en la provincia de Badajoz
desde el año 2011 (núm. reg. 107200)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036128

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a doña Celia Villalobos Talero
(GP), a don Ángel Luis González Muñoz (GP) y a don Avelino De Barrionuevo
Gener (GP) sobre variación del número de horas extras a la semana que se
registran en nuestro país desde el año 2016 (núm. reg. 107201).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036129

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a doña Celia Villalobos Talero
(GP), a don Ángel Luis González Muñoz (GP) y a don Avelino De Barrionuevo
Gener (GP) sobre total de horas extraordinarias que se han realizado en
nuestro país desde el 01/01/2018 que no han sido pagadas (núm.
reg. 107202).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036130

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a doña Celia Villalobos Talero
(GP), a don Ángel Luis González Muñoz (GP) y a don Avelino De Barrionuevo
Gener (GP) sobre inspecciones y sanciones a negocios de hostelería
realizadas desde el año 2016 (núm. reg. 107203)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036131

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a doña Celia Villalobos Talero
(GP), a don Ángel Luis González Muñoz (GP) y a don Avelino De Barrionuevo
Gener (GP) sobre variación del número de horas extras a la semana que se
registran en nuestro país desde el año 2016 (núm. reg. 107204).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036132

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a doña Celia Villalobos Talero
(GP), a don Ángel Luis González Muñoz (GP) y a don Avelino De Barrionuevo
Gener (GP) sobre inversión real que se ha realizado hasta la fecha en la
nueva sede de la Seguridad Social en Vélez-Málaga, así como fecha de
finalización prevista (núm. reg. 107205)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036150

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaume Moya Matas (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar
García Puig (GCUP-EC-EM), a don Joan Mena Arca (GCUP-EC-EM) y a don
Raimundo Viejo Viñas (GCUP-EC-EM) sobre previsiones acerca del
planteamiento ante el Parlamento Europeo de la necesidad de autorizar el
uso de la lengua catalana, también denominada valenciana en la Comunitat
Valenciana, así como el uso normalizado de otras lenguas como el euskera
y el gallego (núm. reg. 106638)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036169

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Valido Pérez (GCUP-EC-EM) y a don Félix Alonso
Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre condiciones laborales de los copilotos de
helicópteros B412 de lucha contra incendios (núm. reg. 107206).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036174

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre previsiones acerca de
impulsar la nueva Ley de Universidades que reclaman los rectores y plazo
máximo para aprobarla (núm. reg. 107071)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036179

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre medidas previstas para
solucionar la situación producida por el envejecimiento de las plantillas de
profesores y catedráticos (núm. reg. 106639)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036180

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre previsiones para revertir
el Real Decreto de racionalización del gasto público en el sector educativo
(núm. reg. 106640)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036182

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre forma jurídica y plazos
previstos para restituir el Consejo de la Juventud de España (núm.
reg. 106697).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036188

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre previsiones acerca de
la retirada de los recursos presentados por el Partido Popular ante el
Tribunal Constitucional de todos aquellos decretos y leyes impulsadas por
el Gobierno valenciano que pretenden mejorar la vida de la ciudadanía
valenciana (núm. reg. 106698)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036194

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs), a don Fernando Navarro
Fernández-Rodríguez (GCs) y a don Diego Clemente Giménez (GCs) sobre
intenciones del Gobierno en relación a la modificación de la normativa
existente de prevención y lucha contra el tabaquismo (núm. reg. 107207)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036196

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre reclamación
de préstamos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 36 años después
de la inundación conocida como Pantanada de Tous (núm. reg. 106699)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036204

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de planes de
reestructuración de viñedos que han sido presentados, desde la provincia
de Huesca, dentro de las medidas del Programa de Apoyo al Sector
Vitivinícola español en el año 2017, así como cuantía de las ayudas
otorgadas a dicha provincia (núm. reg. 107208)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036205

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de planes de
reestructuración de viñedos que han sido presentados, desde la provincia
de Huesca, dentro de las medidas del Programa de Apoyo al Sector
Vitivinícola español en el año 2016, así como cuantía de las ayudas
otorgadas a dicha provincia (núm. reg. 107209)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036206

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de planes de
reestructuración de viñedos que han sido presentados, desde la provincia
de Huesca, dentro de las medidas del Programa de Apoyo al Sector
Vitivinícola español en el año 2015, así como cuantía de las ayudas
otorgadas a dicha provincia (núm. reg. 107210)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036207

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de planes de
reestructuración de viñedos que han sido presentados, desde la provincia
de Huesca, dentro de las medidas del Programa de Apoyo al Sector
Vitivinícola español en el año 2014, así como cuantía de las ayudas
otorgadas a dicha provincia (núm. reg. 107211)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036208

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de planes de
reestructuración de viñedos que han sido presentados, desde la provincia
de Zaragoza, dentro de las medidas del Programa de Apoyo al Sector
Vitivinícola español en el año 2017, así como cuantía de las ayudas
otorgadas a dicha provincia (núm. reg. 107212)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036209

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de planes de
reestructuración de viñedos que han sido presentados, desde la provincia
de Zaragoza, dentro de las medidas del Programa de Apoyo al Sector
Vitivinícola español en el año 2016, así como cuantía de las ayudas
otorgadas a dicha provincia (núm. reg. 107213)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036210

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de planes de
reestructuración de viñedos que han sido presentados, desde la provincia
de Zaragoza, dentro de las medidas del Programa de Apoyo al Sector
Vitivinícola español en el año 2015, así como cuantía de las ayudas
otorgadas a dicha provincia (núm. reg. 107214)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036211

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de planes de
reestructuración de viñedos que han sido presentados, desde la provincia
de Zaragoza, dentro de las medidas del Programa de Apoyo al Sector
Vitivinícola español en el año 2014, así como cuantía de las ayudas
otorgadas a dicha provincia (núm. reg. 107215)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036275

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaume Moya Matas (GCUP-EC-EM) y a doña Aina Vidal
Sáez (GCUP-EC-EM) sobre apoyo o participación de España en el proyecto
de ampliación del aeropuerto de Palmerola en Honduras, así como relación
del Estado español con la empresa Palmerola International Airport, S.A
(núm. reg. 107216)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036294

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) y a doña Irene Rivera
Andrés (GCs) sobre incremento del número de fallecidos en accidentes de
tráfico en Cataluña en el primer semestre del año 2018, así como medidas
a adoptar (núm. reg. 107217).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036302

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre medidas que se están
llevando a cabo para frenar o evitar el incremento de los flujos migratorios
(núm. reg. 106739)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036303

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre acuerdos adoptados o
previstos con los países de origen de los migrantes que intentan llegar a
Europa a través del Estado español para frenar los flujos migratorios (núm.
reg. 106740).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036312

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre condena del
Gobierno de España a la violencia de la represión a los manifestantes en
Nicaragua (núm. reg. 106700)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036318

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se han
desarrollado en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia
de Badajoz en el año 2017 (núm. reg. 106663).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036322

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se han
desarrollado en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en la provincia de Badajoz durante el año 2017 (núm.
reg. 106664).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036323

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se han
desarrollado durante los fines de semana en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en la provincia de Badajoz durante el año 2017 (núm.
reg. 106665).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036324

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
pensiones de viudedad, así como importe medio de las mismas en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz, a
01/06/2018 (núm. reg. 106666)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036405

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Mayoral Perales (GCUP-EC-EM), a don Íñigo Errejón
Galván (GCUP-EC-EM), a doña Ana Marcello Santos (GCUP-EC-EM) y a don
Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre opinión del Gobierno
acerca de si la empresa Amazon está vulnerando el derecho a huelga
utilizando subcontratas y ETT, así como previsiones para proteger,
garantizar y sancionar la violación de dicho derecho (núm. reg. 106701)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036407

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de León, relativa al
embargo de la paga extraordinaria de la pensión (núm. reg. 106702)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036413

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre grado
de implicación financiera del Estado central en el proyecto Hiriko del coche
eléctrico vasco (núm. reg. 106741).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036414

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre fórmula
empleada por el Estado para aportar financiación al proyecto Hiriko del
coche eléctrico vasco (núm. reg. 106742)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036415

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre persona
que autorizó la aportación financiera al proyecto Hiriko del coche eléctrico
vasco (núm. reg. 106743).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036416

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre
aportación total del Estado al proyecto Hiriko del coche eléctrico vasco
(núm. reg. 106744)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036417

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre
seguimiento que ha hecho el Estado central de la inversión y destino de
dinero público en el proyecto Hiriko del coche eléctrico vasco (núm.
reg. 106745).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036418

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre medidas
previstas para recuperar la inversión realizada en el proyecto Hiriko del
coche eléctrico vasco (núm. reg. 106746)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036419

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre
previsiones acerca de que el Estado vaya a personarse en los procesos
judiciales abiertos para depurar las responsabilidades derivadas de los
hechos que se juzgan respecto al proyecto Hiriko (núm. reg. 106747).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036420

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre previsiones acerca de la
presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 8/2018,
de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón
(núm. reg. 106703)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036421

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre previsiones acerca de
permitir que se sostenga que los derechos forales prevalecen sobre
nuestra Constitución española (núm. reg. 106704).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036422

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre previsiones acerca de
permitir que se modifique el Estatuto de Autonomía de Aragón por medio de
una ley autonómica que no pasa por las Cortes Generales (núm. reg. 106705).. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036423

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre explicación en la Unión
Europea del hecho de que una ley interna española, autonómica, sujeta el
derecho europeo a los derechos históricos y forales de una región y le
impide modernizarse (núm. reg. 106706).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036432

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre recepción por el
Ayuntamiento de Hinojosa del Valle (Badajoz) de sanciones y multas de la
Seguridad Social en los últimos dos años, así como importe de las
sanciones firmes y no firmes desde el año 2015 (núm. reg. 106641)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036434

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de
empleados en el sector público a finales de diciembre del año 2017 en
Extremadura, según los datos de la Seguridad Social (núm. reg. 106667).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036437

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre previsiones para la
eliminación o mejora de los pasos a nivel que están situados en el término
municipal de Llerena (núm. reg. 106668)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036439

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre recepción por el
Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz) de sanciones y multas de la
Seguridad Social en los últimos diez años como accionista público de la
empresa BICNATURA (núm. reg. 106642).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036478

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a doña Celia Villalobos Talero
(GP), a don Ángel Luis González Muñoz (GP) y a don Avelino De Barrionuevo
Gener (GP) sobre comunidades Autónomas y provincias que han tenido
mayores índices de absentismo laboral durante los años 2017 y 2018 (núm.
reg. 106669).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036488

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs), a doña Marta María Rivera de
la Cruz (GCs) y a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre oposiciones de
plazas docentes (núm. reg. 106670)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036498

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre previsiones en
relación con la petición de la organización empresarial más representativa
en Cataluña, PIMEC, de formar parte del Patronato de la Fundación Estatal
para la Prevención de Riesgos Laborales (núm. reg. 106707)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036499

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre previsiones en
relación con las designaciones de representantes de la organización
empresarial más representativa en Cataluña, PIMEC, en diversos
organismos (núm. reg. 106708).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036500

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre proyectos y/o
servicios concretos que se han financiado a través del Fondo de Apoyo
para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del Sistema
de Autonomía y Atención a la Dependencia (Fondo SAAD) (núm.
reg. 106643).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036501

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre número de
solicitudes relativas a proyectos y/o servicios susceptibles de ser
financiados a través del Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo
de Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia (Fondo SAAD) (núm. reg. 106644).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036502

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre criterios
utilizados en cada una de las convocatorias, desde el año 2009, para
seleccionar los proyectos financiados por el Fondo de Apoyo para la
Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia (Fondo SAAD) (núm. reg. 106645). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

Pág. 62

cve: BOCG-12-D-441

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 441

29 de octubre de 2018

184/036503

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre impacto
general de los proyectos que han sido financiados a través del Fondo de
Apoyo para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (Fondo SAAD), desde
el año 2009 (núm. reg. 106646)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036504

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre balance de la
labor y funcionamiento del Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo
de Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia (Fondo SAAD) (núm. reg. 106647).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036505

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre previsiones
acerca de la adopción de medidas para modificar la labora y funcionamiento
del Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y
Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (Fondo
SAAD) o para incrementar la transparencia (núm. reg. 106648)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036508

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre posición del
Gobierno respecto a las violaciones a los derechos humanos, la represión
violenta y la grave crisis democrática que sufre Nicaragua (núm.
reg. 106709).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036509

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones del
Gobierno acerca del apoyo de España a la condena de la OEA, la UE y
EE.UU. a Daniel Ortega por la represión violenta en Nicaragua, así como
acerca de la exigencia de adelantar las elecciones (núm. reg. 106710)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036510

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre número de
españoles en Nicaragua y estado de los mismos como consecuencia de la
grave crisis derivada de la represión violenta del Gobierno de Ortega (núm.
reg. 106711).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036527

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
necesidad de retirar la simbología de la dictadura franquista de la fachada
del Palacio de Justicia de Pontevedra (núm. reg. 106938).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036528

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre mecanismos de
cooperación con Colombia y medidas previstas para proteger a las líderes
de los movimientos sociales y defender los derechos humanos en ese país
(núm. reg. 106712)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036552

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre número de
demandantes de empleo en la provincia de Cuenca, a 31/12/2017 (núm.
reg. 106649).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036553

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre número de
créditos ICO concedidos a emprendedores de la provincia de Cuenca en el
año 2017 (núm. reg. 106650)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036554

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre número de
denuncias presentadas por violencia de género en la provincia de Cuenca
en los años 2014 a 2016 (núm. reg. 106952)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036561

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre situación en la que se
encuentra la candidaura para la instalación en Granada del IFMIF DONES
(núm. reg. 106671)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036565

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre evolución del
número de estancos en la provincia de Badajoz entre los años 2011 y 2017
(núm. reg. 106672)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036589

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre valoración
sobre la evolución del número de parados en la provincia de Cuenca entre
los años 2015 y 2016 (núm. reg. 106651)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036590

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre valoración
sobre la evolución del número de parados en la provincia de Cuenca entre
los años 2016 y 2017 (núm. reg. 106652)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036593

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre evolución del
alumnado con necesidades educativas especiales integrado en centros
ordinarios sobre el total de alumnado con necesidades especiales en la
provincia de Cuenca entre los años 2010 a 2017 (núm. reg. 106673)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036597

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre número de
crétidos ICO concedidos a mujeres emprendedoras de la provincia de
Cuenca en el año 2017 (núm. reg. 106653)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036598

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre evolución
entre los años 2012 y 2017 de la población menor de 18 años que vive en
hogares con muy baja intensidad de trabajo en la provincia de Cuenca
(núm. reg. 106674)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036605

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre valoración
sobre el número de nuevas contrataciones en la provincia de Cuenca en el
año 2017 (núm. reg. 106654)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036606

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre valoración
sobre el número de nuevas contrataciones en la provincia de Cuenca en el
año 2016 (núm. reg. 106655)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036615

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre estado de ejecución
de las obras del Proyecto de construcción de plataforma en la Lína de Alta
Velocidad Madrid-Galicia, tramo: Ramal de Conexión con la Línea
Convencional en Taboadela (núm. reg. 106675)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036631

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta María Rivera de la Cruz (GCs), a don Félix Álvarez
Palleiro (GCs), a don Rodrigo Gómez García (GCs) y a don Guillermo Díaz
Gómez (GCs) sobre condiciones de entrenamiento de nuestros deportistas
(núm. reg. 106676)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036658

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Vicente Ten Oliver
(GCs) sobre percepción de sus retribuciones después de cesar en su cargo
en el año 2016 por un ex director general del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz (núm. reg. 106713)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036660

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don Rodrigo Gómez García
(GCs) sobre planes del Gobierno para implementar la Red Cervera de
Transferencia Tecnológica (núm. reg. 106714)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036731

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre compromiso de
asumir el acuerdo de la OTAN de dedicar el 2% del Producto Interior Bruto
a Defensa (núm. reg. 106939)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036736

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre medidas previstas
para luchar contra la siniestralidad laboral (núm. reg. 106677)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036737

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) sobre ejecución
presupuestaria de la partida destinada a las Comunidades Autónomas
para estrategias frente a enfermedades raras, enfermedades
neurodegenerativas (incluida ELA) y vigilancia de la salud (núm.
reg. 106678).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036744

Autor: Gobierno
Contestación a doña Àngela Ballester Muñoz (GCUP-EC-EM) sobre
condiciones laborales en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB)
(núm. reg. 106715)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036745

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre descenso de las poblaciones de sardina en la costa ibérica (núm.
reg. 106940).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036750

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre número de alumnos
beneficiarios de becas y ayudas concedidas de carácter general, así como
importe de las mismas, en la provincia de Valencia desde el año 2011 (núm.
reg. 106679).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036751

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre número de
estudiantes universitarios que han cursado sus estudios en la provincia
de Valencia desde el año 2011 (núm. reg. 106680)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036764

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de becas de
colaboración e importe de las mismas, que se han concedido a las
diferentes universidades de la provincia de Zaragoza en el curso 2013/2014
(núm. reg. 106656)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036765

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de becas de
colaboración e importe de las mismas, que se han concedido a las
diferentes universidades de la provincia de Zaragoza en el curso 2014/2015
(núm. reg. 106657)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036768

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña Loreto Cascales
Martínez (GP) y a doña María Dolores Alba Mullor (GP) sobre nivel de prioridad
y plazos previstos por el Ministerio de Fomento para el inicio y ejecución
de la rotonda de acceso al municipio de Redován por el barrio de San
Carlos, a la altura de la N-340 (núm. reg. 106681)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036785

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre
instrumentos de cooperación que mantiene activos el Gobierno de España
a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
u otros Ministerios o instituciones públicas o privadas afines, con objetivos
concurrentes con el Gobierno de Nicaragua (núm. reg. 106682).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036786

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre
presupuesto público que destinan las Administraciones públicas
españolas a la cooperación con Nicaragua (núm. reg. 106683)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036787

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre
incidencia en la comunidad española en Nicaragua de los graves
acontecimientos y disturbios que han tenido lugar en los últimos meses
en dicho país (núm. reg. 106716)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036788

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre
valoración de los graves acontecimientos conocidos que afectan a la paz,
la libertad y el orden público en Nicaragua (núm. reg. 106624)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

Pág. 67

cve: BOCG-12-D-441

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 441

29 de octubre de 2018

184/036789

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre medidas
diplomáticas previstas para responder a la deriva totalitaria del Gobierno
nicaragüense (núm. reg. 106625)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036790

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre
previsiones acerca de llamar a consultas al Embajador de Nicaragua en
España (núm. reg. 106626).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036791

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre gestión
diplomática para conocer el alcance y gravedad de los disturbios que han
tenido lugar en Nicaragua en los últimos meses (núm. reg. 106627)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036792

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre
previsiones acerca de activar algún tipo de respuesta dirigida al Gobierno
de Nicaragua para mostrar el rechazo del Gobierno de España al Gobierno
del Presidente Ortega (núm. reg. 106628)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036798

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre reducción de
plantilla y oficinas por parte del Grupo Santander tras el proceso de
liquidación del Banco Popular y el Banco Pastor (núm. reg. 106717)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036831

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), a don Alberto
Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) y a doña María Rosa Martínez Rodríguez
(GCUP-EC-EM) sobre concurso de acreedores presentado por el astillero
La Naval y posterior ERE de suspensión a la totalidad de la plantilla (núm.
reg. 106718).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036843

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) y a don José Luis
Martínez González (GCs) sobre cierre de la oficina del Centro de Información
y Atención de la Seguridad Social en Caravaca de la Cruz (núm.
reg. 106684).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036848

Autor: Gobierno
Contestación a don Txema Guijarro García (GCUP-EC-EM) sobre situación
del ciudadano español encarcelado en Egipto desde diciembre del año
2016 (núm. reg. 106941)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036850

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta María Rivera de la Cruz (GCs) y a don Vicente Ten
Oliver (GCs) sobre cambio de nombre de la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital, por el de Secretaría de
Estado para el Avance Digital (núm. reg. 106719)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036853

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Ten Oliver (GCs) sobre recaudación del Gobierno
en la subasta de frecuencias para el 5G (núm. reg. 106685)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036860

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre previsiones acerca de
utilizar un mecanismo discrecional como el indulto en el caso de Juana
Ribas para corregir sentencias como la dictada en este caso (núm.
reg. 106942).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036861

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Garzón Espinosa (GCUP-EC-EM) y a doña Eva
García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre previsiones acerca de la retirada de
las concertinas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, así como de la
derogación de la denominada Ley Mordaza y lo relativo a las devoluciones
en caliente (núm. reg. 106720)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036866

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre sistema de
vigilancia habitual que desempeña el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, para
monitorizar y asegurar el correcto cumplimiento de la legislación en esta
materia, así como respuesta a las informaciones que ponen en tela de
juicio la credibilidad del sistema de donación y trasplantes en nuestro
Estado (núm. reg. 106721).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036867

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
observaciones realizadas en relación a la admisión a trámite por parte del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de una cuestión prejudicial
relativa al índice de referencia IRPH (núm. reg. 106722)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036877

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre
retrasos en cada uno de los núcleos de la red de Cercanías (núm.
reg. 106686).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036890

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre opinión del
Gobierno acerca de que la cuestión de la representatividad de las
organizaciones agrarias a nivel estatal es un problema prioritario para el
sector agrario, así como fecha prevista para aprobar el Reglamento de
desarrollo de la Ley 12/2014 (núm. reg. 106687)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036894

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre número de accidentes de
tráfico mortales y con heridos en la Comunidad Autónoma de La Rioja
desde el año 2004 (núm. reg. 106755)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036905

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución a 31/07/2018 de la partida presupuestaria de 500.000 de euros
destinada a la conservación y restauración del Prerrománico asturiano,
incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm.
reg. 106658).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036906

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución a 31/07/2018 de la partida presupuestaria de 500.000 de euros
destinada a la rehabilitación del patrimonio románico de Asturias
(Monasterios de San Antolín de Bedón y Santa María de Obona), incluida
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm.
reg. 106659).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036907

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución a 31/07/2018 de la partida presupuestaria de 50.000 de euros
destinada a subvencionar la temporada de ópera de Oviedo, incluida en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm.
reg. 106660).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036932

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), a don Pablo
Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM), a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUPEC-EM), a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM), a don Ricardo Sixto
Iglesias (GCUP-EC-EM), a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), a doña
Sònia Farré Fidalgo (GCUP-EC-EM), a doña Rosa Ana Alonso Clusa (GCUPEC-EM) y a doña Rosana Pastor Muñoz (GCUP-EC-EM) sobre situación de
Palestina (núm. reg. 106723)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036949

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre requisitos para la
concesión de las ayudas a mujeres deportistas en el año 2018 (núm.
reg. 106688).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036952

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre retrasos y
cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de El Prat (núm. reg. 106943)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036957

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don Rodrigo Gómez García
(GCs) sobre apoyo del Gobierno a los estudiantes españoles que
participarán en las Olimpiadas Iberoamericanas de Física (núm.
reg. 106689).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036958

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre concesión de becas a
alumnos con necesidades especiales de aprendizaje (núm. reg. 106690).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036961

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre endurecimiento de
las condiciones por las que los alumnos de Bachillerato pueden quedar
exentos de examen de valenciano (núm. reg. 106724).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036981

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), a don Pablo
Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM), a don Raimundo Viejo Viñas (GCUPEC-EM) y a doña Sònia Farré Fidalgo (GCUP-EC-EM) sobre situación en
Yemen, así como bombardeo por parte de la coalición militar liderada por
Arabia Saudí de un autobús escolar en un mercado de la ciudad de Dahian
que ha provocado la muerte de cincuenta personas, en su mayoría niños
(núm. reg. 106944)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036988

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) y a don Carlos Javier Floriano
Corrales (GP) sobre plan de integración de inmigrantes del Gobierno (núm.
reg. 106945).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036991

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) y a don Carlos Javier Floriano
Corrales (GP) sobre numéro de personas de las llegadas a territorio español
que van a acoger el resto de Estados miembros de la Unión Europea (núm.
reg. 106946).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036992

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) y a don Carlos Javier Floriano
Corrales (GP) sobre porcentaje de su capacidad en el que se encuentran
los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y los Centros de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI) (núm. reg. 106947)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037011

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Dueñas Martínez (GP) sobre gestiones
diplomáticas realizadas para dar cumplimiento al Acuerdo de Readmisión
que España y Marruecos tienen firmado para que los menores extranjeros
no acompañados (MENA) puedan ser entregados a sus familias en el país
de origen (núm. reg. 106948).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037034

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana López Ares (GP) sobre impacto en términos de
empleo si se destopa la base máxima de cotización a la Seguridad Social
(núm. reg. 106691)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037040

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx), a don Joan Baldoví Roda
(GMx), a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) y a don Ignasi Candela Serna (GMx)
sobre decisión de la mayoría de entidades bancarias que operan en Ceuta
de impedir a numerosos empresarios el ingreso en efectivo de billetes
superiores a cien euros, así como de rescindir unilateralmente sus cuentas
bancarias (núm. reg. 106725).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037046

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) y a don Íñigo
Jesús Alli Martínez (GMx) sobre valoración del operativo policial que
intervino el día 17/08/2018 en el desalojo por la ocupación ilegal del Palacio
del Marqués de Rozalejo en Pamplona, así como de la posterior nueva
ocupación del edificio (núm. reg. 106748)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037048

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) y a don Íñigo
Jesús Alli Martínez (GMx) sobre conocimiento por la Delegación del Gobierno
en Navarra de la concentración y posterior manifestación que terminó con
el realojo de los ocupantes ilegales, tras el operativo policial que intervino
el día 17/08/2018 en el desalojo del Palacio del Marqués de Rozalejo en
Pamplona (núm. reg. 106749)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037049

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) y a don Íñigo
Jesús Alli Martínez (GMx) sobre motivos por los que la Delegación del
Gobierno en Navarra permitió la concentración y posterior manifestación
que terminó con el realojo de los ocupantes ilegales, tras el operativo
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policial que intervino el día 17/08/2018 en el desalojo del Palacio del
Marqués de Rozalejo en Pamplona (núm. reg. 106750)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
184/037068

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre cambio de
trenes de Media Distancia de Andalucía por material obsoleto (núm.
reg. 106692).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037075

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre situación de
emergencia del Centro Gallego en Buenos Aires (núm. reg. 106949)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037078

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
horas que ha estado bloqueada la página web del Banco de España como
consecuencia del ataque informático sufrido el día 26/08/2018 (núm.
reg. 106751).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037079

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre acceso a la
información sensible que han tenido los hackers que llevaron a cabo el
ataque informático al Banco de España el día 26/08/2018 (núm.
reg. 106752).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037080

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre riesgo de
filtración de datos confidenciales que ha existido como consecuencia del
ataque informático sufrido por el Banco de España el día 26/08/2018 (núm.
reg. 106753).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037082

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre ataques
informáticos sufridos por instituciones tan críticas como el Banco de
España en el año 2018 (núm. reg. 106754)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037101

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre razones de la
reactivación del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos
relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de
extranjeros entrados ilegalmente (núm. reg. 106950)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/037102

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre medidas
adoptadas en la devolución de 116 personas inmigradas en la ciudad de
Ceuta para asegurar las garantías en materia de asilo y derechos humanos
que la legislación española contempla y las incluidas en el acuerdo entre
el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de
personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente
(núm. reg. 106726)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037108

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre fase del procedimiento
de ejecución del gasto público en el que se encuentra el proyecto de
sustitución de los motores de los trenes AVE S100 que cubren la línea
Alicante-Madrid para que recuperen su velocidad máxima (núm.
reg. 106693).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037113

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre medidas
para acomodar el uso del Alcázar de Toledo a la normalidad democrática y
a la Ley y proceder a la exhumación de los militares enterrados en el mismo
(núm. reg. 107601)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037115

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre nuevo
organigrama de la SEPI (núm. reg. 106630)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037119

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs), a doña Marta Martín Llaguno
(GCs), a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) y a don José Luis Martínez
González (GCs) sobre inspección del trabajo en la Comunitat Valenciana
(núm. reg. 106694)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037162

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Leopoldo Barreda
de los Ríos (GP) sobre número de mujeres víctimas de violencia de género
que son objeto de protección policial en Bizkaia (núm. reg. 106727)............ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/037326

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la conservación y
restauración del Prerrománico asturiano, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, a 31/08/2018 (núm. reg. 106661)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/037327

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la rehabilitación del
patrimonio románico de Asturias (Monasterios de San Antolín de Bedón y
Santa María de Obona), incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, a 31/08/2018 (núm. reg. 106662)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037335

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
opinión del Gobierno sobre la propuesta de la Unión Europea para que se
elimine el cambio de hora (núm. reg. 106728).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037360

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre situación
actual del sistema público de pensiones (núm. reg. 106695).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 412, de 17 de septiembre de 2018.)

184/037362

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre matanza anual de ballenas en las Islas Feroe (núm. reg. 107618)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 412, de 17 de septiembre de 2018.)

184/037396

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Mena Arca (GCUP-EC-EM) sobre valoración de los
datos del paro en el sector educativo, así como medidas previstas para
evitar los despidos que se producen cada final de curso y para hacer
cumplir la Ley y las Sentencias del Tribunal Supremo que ha decretado
nulos dichos despidos (núm. reg. 107619)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 412, de 17 de septiembre de 2018.)

184/037408

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre posible
compra del Centro Gallego de Buenos Aires por parte del grupo empresarial
español Ribera Salud (núm. reg. 106729).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 412, de 17 de septiembre de 2018.)

184/037464

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre desplazamientos de
vehículos oficiales realizados los días 19 a 21/07/2018 entre las provincias
de Castellón y Barcelona, relacionados con el viaje a Castellón del
Presidente del Gobierno en el avión oficial Falcon del Ejército del Aire para
asistir al concierto de The Killers en el FIB (Festival Internacional de
Benicàssim) (núm. reg. 107072)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037501

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) sobre estrategia de
colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación y las ONG’s entre los años 2016 y 2017 (núm. reg. 107620)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)
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184/037641

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre motivos por los que el
Ministerio de Hacienda se niega a autorizar el cobro del aumento salarial a
los bomberos forestales de la Generalitat firmado con Tragsa y el Gobierno
autonómico (núm. reg. 107082).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037717

Autor: Gobierno
Contestación a doña Àngela Ballester Muñoz (GCUP-EC-EM) sobre
condiciones salariales de los bomberos forestales de la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 107083)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 422, de 1 de octubre de 2018.)

184/037779

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana López Ares (GP) sobre fecha prevista para
entregar a la Comunidades Autónomas los 100 millones de euros para la
lucha contra la violencia de género que están contemplados en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 107184).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 422, de 1 de octubre de 2018.)

184/038028

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre previsiones acerca de la
puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución e incluir a TV3,
además de vigilar a los mandos de la Policía autonómica e impedir el
adoctrinamiento en los colegios (núm. reg. 107185)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 427, de 8 de octubre de 2018.)

184/038247

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Ten Oliver (GCs) sobre expediente para la
adecuación salarial del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat
Valenciana, dependiente del Ministerio de Hacienda (núm. reg. 107084)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 427, de 8 de octubre de 2018.)
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
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, 23 de octubre de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000611

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si los mensajes del presentador del desfile de la Fiesta Nacional del día
12/10/2018 emitido por TVE son ejemplo de ecuanimidad, respeto y neutralidad
en las tareas informativas (núm. reg. 107154)..................................................... Ver_texto

179/000612

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si fue correcta la asignación de la presentación del desfile de la Fiesta
Nacional emitido por TVE el día 12/10/2018, para garantizar la objetividad e
independencia de la retransmisión (núm. reg. 107155)........................................ Ver_texto

179/000613

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si ofrecer los abucheos al Presidente del Gobierno a su llegada al desfile de
la Fiesta Nacional el día 12/10/2018 en diferido y con el sonido amortiguado es
una buena práctica periodística (núm. reg. 107156)............................................ Ver_texto

179/000614

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Informes recibidos por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE de los Consejos de Informativos de TVE respecto a la calidad informativa
en la realización y emisión del desfile de la Fiesta Nacional del día 12/10/2018
(núm. reg. 107157)............................................................................................... Ver_texto

179/000615

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Solicitud de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de
algún informe interno en TVE que evalúe los eventuales errores que se hayan
cometido en la retransmisión del desfile de la Fiesta Nacional el día 12/10/2018
(núm. reg. 107158)............................................................................................... Ver_texto

179/000616

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Interpretación de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
de la pérdida de 475.000 espectadores respecto al año 2017 en la retransmisión
por TVE del desfile de la Fiesta Nacional el día 12/10/2018 (núm. reg. 107159). Ver_texto

179/000617

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Valoración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de
los datos de audiencia obtenidos en la retransmisión por TVE del desfile de la
Fiesta Nacional el día 12/10/2018 (núm. reg. 107160)......................................... Ver_texto
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Autor: Navarro Cruz, María del Carmen
Motivos por los que no acudió el equipo de RTVE de Almería a la exposición
itinerante al aire libre que, bajo el título de «40 Años de España en Democracia»,
que se inauguró en la ciudad de Almería Mirador el día 15/10/2018 (núm.
reg. 107553).......................................................................................................... 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, 23 de octubre de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000288

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos por los que en los
Telediarios de TVE no se ha ofrecido la noticia de la polémica sobre la
contratación en el Instituto de Empresa de la esposa del Presidente del
Gobierno, Begoña Gómez (núm. reg. 106586).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000289

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre responsable de los Servicios
Informativos de TVE que asumió la decisión de ocultar a la audiencia la
noticia de la polémica sobre la contratación en el Instituto de Empresa de
la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez (núm. reg. 106587). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000290

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre responsabilidades asumidas por
la Jefa de Informativos de TVE por no ofrecer la noticia de la polémica
sobre la contratación en el Instituto de Empresa de la esposa del Presidente
del Gobierno, Begoña Gómez (núm. reg. 106588)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000291

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre valoración del contraste entre el
tratamiento informativo que dieron a la información relativa a la polémica
sobre la contratación en el Instituto de Empresa de la esposa del Presidente
del Gobierno otras cadenas de televisión y el silencio de TVE (núm.
reg. 106589).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000292

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única de RTVE acerca de la conveniencia de indicar a los
Servicios Informativos de RTVE la necesidad y oportunidad de corregir el
ejemplo de censura que supuso la ausencia de la noticia sobre la polémica
contratación en el Instituto de Empresa de la esposa del Presidente del
Gobierno (núm. reg. 106590).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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179/000293

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única de RTVE acerca de asumir alguna responsabilidad ante
los espectadores de TVE que se han visto privados del conocimiento de
una información de interés general, como es la polémica surgida a raíz de
la contratación en el Instituto de Empresa de la esposa del Presidente del
Gobierno, Begoña Gómez (núm. reg. 106591).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000294

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre instrucciones dadas a los
directivos de los Servicios Informativos de TVE para evitar emitir las
noticias que puedan incomodar o sean negativas para el Gobierno de
Pedro Sánchez (núm. reg. 106592)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000295

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones del Defensor del
Espectador de RTVE acerca de recoger las quejas vertidas en los medios
de comunicación y redes sociales por no informar de la polémica
contratación en el Instituto de Empresa de la esposa del Presidente del
Gobierno, Begoña Gómez (núm. reg. 106593).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000296

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que la Directora de
Comunicación de RTVE no ha ofrecido explicaciones públicas por no
informar en los telediarios de la polémica contratación en el Instituto de
Empresa de la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez (núm.
reg. 106594).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000297

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre constancia que tiene la
Administradora provisional única de RTVE de alguna queja de los Consejos
de Informativos de RTVE por manipulación, al no haber ofrecido la polémica
contratación en el Instituto de Empresa de la esposa del Presidente del
Gobierno (núm. reg. 106595).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000298

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de
don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre conocimiento que tiene la Administradora
provisional única de RTVE de la vuelta de algunos trabajadores de RTVE a
las jornadas de protesta, ante el tratamiento informativo dado por los
Servicios Informativos de RTVE (núm. reg. 106596).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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179/000299

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de realizar a
través del programa Informe Semanal, un programa referido a los
«enchufes» de socialistas y amigos del Presidente Pedro Sánchez (núm.
reg. 106597).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000300

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única de RTVE acerca de si la forma en la que RTVE informó el
día 11/08/2018 de la llegada del Presidente del Gobierno a Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz) se ajusta a los principios informativos de objetividad,
independencia y veracidad (núm. reg. 106598)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000302

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única de RTVE acerca de si la información facilitada por RTVE
sobre la presencia del Presidente del Gobierno en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz) el día 11/08/2018 es apropiada y adecuada en un medio público
obligado a ser plural e independiente (núm. reg. 106599)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000303

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre responsabilidad de la
Administradora provisional única de RTVE en la decisión de no ofrecer
información sobre los pitidos y silbidos de los ciudadanos al Presidente
del Gobierno en su llegada a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (núm.
reg. 106600).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000304

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información ofrecida por RNE el
día 11/08/2018 del recibimiento de los ciudadanos con pitidos y silbidos al
Presidente del Gobierno en su llegada a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
(núm. reg. 106601)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000305

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre responsabilidades asumidas por
la Jefa de los Servicios Informativos de TVE por no ofrecer información
sobre los pitidos y silbidos de los ciudadanos al Presidente del Gobierno
en su llegada a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (núm. reg. 106602).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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179/000306

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones del Defensor del
Espectador RTVE de recoger las quejas vertidas en los medios de
comunicación y redes sociales por no informar de los pitidos y silbidos de
los ciudadanos al Presidente del Gobierno en su llegada a Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz) (núm. reg. 106603)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000307

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que la Directora de
Comunicación de RTVE no ha ofrecido explicaciones públicas por no
informar en los telediarios del día 11/08/2018 de los pitidos y silbidos de
los ciudadanos al Presidente el Gobierno en su llegada a Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz) (núm. reg. 106604)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000308

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre constancia que tiene la
Administradora provisional única de RTVE de quejas de los Consejo de
Informativos de RTVE por manipulación, al no haber ofrecido los pitidos y
silbidos de los ciudadanos al Presidente el Gobierno en su llegada a
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (núm. reg. 106605)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000309

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre criterios informativos que
determinaron que no se ofrecieran los pitidos y silbidos de los ciudadanos
al Presidente el Gobierno en su llegada a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
(núm. reg. 106606)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000310

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre explicaciones ofrecidas por la
Jefa de los Servicios Informativos de TVE a la Administradora provisional
única de RTE por el hecho de haber omitido en los informativos de RTVE
información sobre los pitidos y silbidos de los ciudadanos al Presidente el
Gobierno en su llegada a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (núm.
reg. 106607).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000311

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de ceses aprobados por
la Administradora provisional única para la Corporación RTVE desde el
30/07/2018 (núm. reg. 106608)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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179/000312

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de nombramientos
aprobados por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE desde el 30/07/2018 (núm. reg. 106609).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000313

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo de los ceses aprobados
por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE desde
el 30/07/2018 (núm. reg. 106610)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000314

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo de los nombramientos
aprobados por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE desde el 30/07/2018 (núm. reg. 106611)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000315

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo de los ceses aprobados en
los Servicios Informativos de TVE desde el 30/07/2018 (núm. reg. 106612).. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000316

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo de los nombramientos
aprobados en los Servicios Informativos de TVE desde el 30/07/2018 (núm.
reg. 106613).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000317

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de los nombramientos
aprobados en los Servicios Informativos de TVE desde el 30/07/2018 que
pertenecen a los Consejos de informativos de RTVE (núm. reg. 106614)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000318

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de los nombramientos
aprobados en los Servicios Informativos de RNE desde el 30/07/2018 que
pertenecen a los Consejos de informativos de RTVE (núm. reg. 106615)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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179/000319

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de los ceses aprobados
en los Servicios Informativos de TVE desde el 30/07/2018 que pertenecen
a los Consejos de informativos de RTVE (núm. reg. 106616)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000320

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo de los ceses aprobados en
los Servicios Informativos de RNE desde el 30/07/2018 (núm. reg. 106617). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000321

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo de los nombramientos
aprobados en los Servicios Informativos de RNE desde el 30/07/2018 (núm.
reg. 106618).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000323

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de los ceses aprobados
en los Servicios Informativos de RNE desde el 30/07/2018 que pertenecen
a los Consejos de informativos de RTVE (núm. reg. 106619)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000324

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese de siete miembros
del Comité de Dirección de los Servicios Informativos de TVE tras conseguir
ser veintidós meses consecutivos líderes de audiencia (núm. reg. 106620). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000325

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese de cuatro
miembros del Comité de Dirección de los Servicios Informativos de RNE
tras conseguir incrementar sucesivamente los datos de audiencia (núm.
reg. 106621).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000326

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese de siete jefes de
área de RNE tras conseguir incrementar sucesivamente los datos de
audiencia (núm. reg. 106622).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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179/000327

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese de seis jefes de
área de TVE tras conseguir incrementar sucesivamente los datos de
audiencia (núm. reg. 106542).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000328

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese de doce subjefes
de área de TVE tras conseguir incrementar sucesivamente los datos de
audiencia (núm. reg. 106543).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000329

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese de siete subjefes
de área de RNE tras conseguir incrementar sucesivamente los datos de
audiencia (núm. reg. 106544).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000330

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese de cuatro editores
de los telediarios de TVE tras conseguir ser líderes de audiencia entre
veintidós meses consecutivos (núm. reg. 106545).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000331

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese de coeditores de
los telediarios de TVE tras conseguir ser líderes de audiencia entre
veintidós meses consecutivos (núm. reg. 106546).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000332

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese del Jefe de los
Servicios Informativos de TVE tras los buenos y continuados datos de
audiencia conseguidos durante veintidós meses consecutivos (núm.
reg. 106547).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000333

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese del Director de
Centros Territoriales tras los buenos y continuados resultados conseguidos
durante los últimos años (núm. reg. 106548).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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179/000334

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese del Director del
programa Informe Semanal tras los buenos y continuados datos de
audiencia conseguidos durante los últimos años (núm. reg. 106549)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000335

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese del presentador
del programa «La noche en 24 horas» tras los buenos y continuados datos
de audiencia conseguidos durante los últimos años (núm. reg. 106550)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000336

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese del Director y
presentador de los «Telediarios Fin de Semana de La 1 de TVE» tras los
buenos y continuados datos de audiencia conseguidos durante los últimos
años (núm. reg. 106551)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000337

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese del Director de
producción de los Servicios Informativos de TVE tras conseguir ser líderes
de audiencia durante veintidós meses consecutivos (núm. reg. 106552)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000338

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese del Director de
La 2 de TVE tras los buenos y continuados datos de audiencia conseguidos
durante los últimos años (núm. reg. 106553).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000339

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese del Director de
Magazines de TVE tras los buenos y continuados datos de audiencia
conseguidos durante los últimos años (núm. reg. 106554)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000340

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese de la Directora
del programa «La Mañana de TVE» tras los buenos y continuados datos de
audiencia conseguidos durante los últimos años (núm. reg. 106555)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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179/000341

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese del Director de
Radio 1 de RNE tras los buenos y continuados datos de audiencia
conseguidos durante los últimos años (núm. reg. 106556)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000342

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese del Director de
Radio 5 de RNE tras los buenos y continuados datos de audiencia
conseguidos durante los últimos años (núm. reg. 106557)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000343

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese del Director de
Radio Exterior de España de RNE tras los buenos y continuados datos de
audiencia conseguidos durante los últimos años (núm. reg. 106558)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000344

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese de tres editores
de los Diarios Hablados de RNE tras los buenos y continuados datos de
audiencia conseguidos durante los últimos años (núm. reg. 106559)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000345

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese del Director de
programas diarios de TVE tras los buenos y continuados datos de
audiencia conseguidos durante los últimos años (núm. reg. 106560)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000346

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese del Director de
contenidos de TVE tras los buenos y continuados datos de audiencia
conseguidos durante los últimos años (núm. reg. 106561)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000347

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos del cese del Director del
Canal 24 horas de TVE tras los buenos y continuados datos de audiencia
conseguidos durante los últimos años (núm. reg. 106562)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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179/000348

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de los nombramientos
aprobados en RTVE desde el 30/07/2018 que pertenecen o han participado
en el movimiento «viernes negros» de RTVE (núm. reg. 106563)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000349

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre participación de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE públicamente en alguna
ocasión de algún movimiento o plataforma de un candidato socialista a
unas elecciones o solicitó el voto para el PSOE con motivo de unas
elecciones generales, autonómicas o municipales (núm. reg. 106564)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000350

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si un Presidente de
la Corporación de RTVE que haya participado públicamente de plataformas
de apoyo a un candidato de un partido político determinado o haya pedido
el voto para una opción política puede reunir las condiciones de
imparcialidad, objetividad y pluralismo que se pide para dirigir la radio
televisión pública (núm. reg. 106565)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000351

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de trabajadores de RTVE
cesados de sus puestos desde el 30/07/2018 que no han sido recolocados
o asignados a otros puestos de igual o superior categoría a la que han
estado ostentando hasta la fecha (núm. reg. 106566)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000352

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que los siete
miembros del Comité de Dirección de los Servicios Informativos de TVE
cesados no han sido recolocados en un puesto de igual categoría que el
que ostentaban hasta el momento de sus ceses (núm. reg. 106567)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000353

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que los cuatro
miembros del Comité de Dirección de RNE cesados no han sido recolocados
en un puesto de igual categoría que el que ostentaban hasta el momento
de sus ceses (núm. reg. 106568)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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179/000354

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que los seis jefes de
área de TVE cesados no han sido recolocados en un puesto de igual
categoría que el que ostentaban hasta el momento de sus ceses (núm.
reg. 106569).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000355

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que los siete jefes de
área de RNE cesados no han sido recolocados en un puesto de igual
categoría que el que ostentaban hasta el momento de sus ceses (núm.
reg. 106570).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000356

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que los doce subjefes
de área de TVE cesados no han sido recolocados en un puesto de igual
categoría que el que ostentaban hasta el momento de sus ceses (núm.
reg. 106571).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000357

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que los siete subjefes
de área de RNE cesados no han sido recolocados en un puesto de igual
categoría que el que ostentaban hasta el momento de sus ceses (núm.
reg. 106572).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000358

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que los cuatro
editores de los telediarios de TVE cesados no han sido recolocados en un
puesto de igual categoría que el que ostentaban hasta el momento de sus
ceses (núm. reg. 106573).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000359

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que los coeditores
de los telediarios de TVE cesados no han sido recolocados en un puesto
de igual categoría que el que ostentaban hasta el momento de sus ceses
(núm. reg. 106574)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000360

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que el Director de
Centros Territoriales cesado no ha sido recolocado en un puesto de igual
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categoría que el que ostentaba hasta el momento de su cese (núm.
reg. 106575).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
179/000361

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que la Directora de
contenidos de TVE cesada no ha sido recolocada en un puesto de igual
categoría que el que ostentaba hasta el momento de su cese (núm.
reg. 106576).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000362

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que el Director de
programas no diarios y del programa Informe Semanal cesado no ha sido
recolocado en un puesto de igual categoría que el que ostentaba hasta el
momento de su cese (núm. reg. 106577)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000363

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que el Director y
presentador de los Telediarios de Fin de Semana de La 1 de TVE cesado no
ha sido recolocado en un puesto de igual categoría que el que ostentaba
hasta el momento de su cese (núm. reg. 106578)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000364

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que el Director de
Producción de los Servicios Informativos de TVE cesado no ha sido
recolocado en un puesto de igual categoría que el que ostentaba hasta el
momento de su cese (núm. reg. 106579)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000365

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que el Director de La
2 de TVE cesado no ha sido recolocado en un puesto de igual categoría
que el que ostentaba hasta el momento de su cese (núm. reg. 106580)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000366

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que el Director de
Magazines de TVE cesado no ha sido recolocado en un puesto de igual
categoría que el que ostentaba hasta el momento de su cese (núm.
reg. 106581).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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179/000367

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que el Director de
Radio 1 de RNE cesado no ha sido recolocado en un puesto de igual
categoría que el que ostentaba hasta el momento de su cese (núm.
reg. 106582).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000368

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que el Director de
Radio 5 de RNE cesado no ha sido recolocado en un puesto de igual
categoría que el que ostentaba hasta el momento de su cese (núm.
reg. 106583).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000369

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que el Director de
Radio Exterior de España de RNE cesado no ha sido recolocado en un
puesto de igual categoría que el que ostentaba hasta el momento de su
cese (núm. reg. 106584)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

179/000370

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivo por el que los tres editores
cesados de los Diarios Hablados de RNE no han sido recolocados en un
puesto de igual categoría que el que ostentaban hasta el momento de sus
ceses (núm. reg. 106585).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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