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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, 30 de octubre de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/039550

Autor: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Nuevo programa educativo promovido por el Gobierno vasco en el que se
distorsiona el pasado reciente del País Vasco (núm. reg. 107631) ..................... Ver_texto

184/039551

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Condena de activistas marroquíes por enarbolar la bandera de España (núm.
reg. 107896) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039552

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Drama humanitario de la caravana de migrantes hondureños que pretende
llegar a Estados Unidos (núm. reg. 107914) ....................................................... Ver_texto

184/039553

Autor: Ten Oliver, Vicente
Mejora de accesos por carretera al Polígono Industrial Fuente del Jarro en
Paterna, Valencia (núm. reg. 108350) ................................................................. Ver_texto

184/039554

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para potenciar el uso de la diálisis
peritoneal (núm. reg. 108569) .............................................................................. Ver_texto

184/039555

Autor: Maura Zorita, Eduardo Javier
Renovación del VII Acuerdo de colaboración entre los Ministerios de Fomento y
de Educación, Cultura y Deporte para la actuación conjunta en el Patrimonio
Histórico español a través del 1,5 % cultural (núm. reg. 108570) ........................ Ver_texto

184/039556

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Ilustración con imágenes de Jerusalén Este de las actividades programadas
para celebrar el IV Encuentro con Países Mediterráneos de la Casa Meditarráneo
(núm. reg. 108579) .............................................................................................. Ver_texto

184/039557

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Previsiones acerca del uso compasivo del medicamento «Kymriah» para el
tratamiento de pacientes con leucemia, así como de la comercialización del
mismo (núm. reg. 108620) ................................................................................... Ver_texto

184/039558

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Previsiones acerca del uso compasivo del medicamento «Translarna» (Ataluren)
para el tratamiento de los enfermos de distrofia muscular de Duchenne/Becker
y fibrosis quística, así como de la comercialización del mismo (núm.
reg. 108621) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039559

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Deuda del Sistema Nacional de Salud con la Federación de Empresas de
Tecnología Sanitaria (núm. reg. 108622) ............................................................. Ver_texto
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184/039560

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Estado de ejecución del proyecto «Rehabilitación del Hospital San Miguel» de
Zafra (Badajoz) con cargo al 1,5 % cultural del Ministerio de Fomento (núm.
reg. 108623) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039561

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Número de viajeros que han utilizado el aeropuerto de Talavera la Real (Badajoz)
entre los años 2015 a 2018 (núm. reg. 108624) .................................................. Ver_texto

184/039562

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Número de municipios que carecen de fibra óptica en la Comunidad Autónoma
de Extremadura y en la provincia de Badajoz (núm. reg. 108625) ...................... Ver_texto

184/039563

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Número de lanzamientos por impago de cuotas hipotecarias en la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el año judicial 2018 (núm. reg. 108626) .............. Ver_texto

184/039564

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Número de lanzamientos por impago de cuotas hipotecarias en Badajoz en el
año judicial 2018 (núm. reg. 108627) .................................................................. Ver_texto

184/039565

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Número de familias que se benefician del Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de
Badajoz (núm. reg. 108628) ................................................................................ Ver_texto

184/039566

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Motivos por los que el tren Madrid-Badajoz no disponía de combustible suficiente
para completar el trayecto el día 13/10/2018 (núm. reg. 108629) ....................... Ver_texto

184/039567

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Medidas previstas para facilitar la conectividad en las zonas rurales (núm.
reg. 108630) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039568

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Trayectos de la línea convencional de tren Madrid-Badajoz que han sufrido
alguna incidencia durante los meses de junio a octubre de 2018 (núm.
reg. 108631) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039569

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Importe de las ayudas y subvenciones previstas para la Comunidad Autónoma
de Extremadura y la provincia de Badajoz en el marco del Convenio firmado por
el Ministerio de Fomento y la Junta de Extremadura, para la ejecución del Plan
Estatal de Viviendas y Suelo (núm. reg. 108632) ................................................ Ver_texto

184/039570

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Número de lanzamientos por impago de rentas de alquiler en la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el año judicial 2018 (núm. reg. 108633) .............. Ver_texto

184/039571

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Número de lanzamientos por impago de rentas de alquiler en la provincia de
Badajoz en el año judicial 2018 (núm. reg. 108634) ............................................ Ver_texto

184/039572

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Número de familias que se benefician de las viviendas gestionadas por el Fondo
Social de Viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia
de Badajoz (núm. reg. 108635) ........................................................................... Ver_texto

184/039573

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Evolución del endeudamiento de los municipios de la provincia de Badajoz
desde el año 2012 hasta junio de 2018 (núm. reg. 108636) ............................... Ver_texto
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184/039574

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Número de familias que son beneficiarias del Bono Social para ayuda al pago de
la factura de electricidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la
provincia de Badajoz en los años 2017 y 2018 (núm. reg. 108637) .................... Ver_texto

184/039575

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Previsiones acerca de la cobertura del puesto de la Jefatura de Operaciones de
la Gerencia Norte de AVE y Larga Distancia de León (núm. reg. 108638) .......... Ver_texto

184/039576

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Tipo de salida que se le va a facilitar al material ferroviario que permanece en la
playa de vías de los talleres de León en estado de abandono para que pudiera
tener una nueva vida útil (núm. reg. 108639) ...................................................... Ver_texto

184/039577

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Previsiones de Renfe para que los talleres de material motor ubicados en León
dispongan de nuevas áreas para dicha empresa, así como para otras del sector
(núm. reg. 108640) .............................................................................................. Ver_texto

184/039578

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Medidas de apoyo para encontrar una solución definitiva al acceso a la localidad
de Peñalba de Santiago (León) desde Ponferrada a través del Valle del Oza
(núm. reg. 108641) .............................................................................................. Ver_texto

184/039579

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Previsiones acerca de acabar las obras de la primera fase del Hostal de San
Marcos de León en el verano de 2019 (núm. reg. 108642) ................................. Ver_texto

184/039580

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Existencia de planificación oficial para la segunda fase de rehabilitación del
Hostal de San Marcos de León (núm. reg. 108643) ............................................ Ver_texto

184/039585

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Previsiones de nueva carga de trabajo para la generación de nuevo empleo en
los talleres de Renfe (núm. reg. 108648) ............................................................. Ver_texto

184/039587

Autor: Barreda de los Ríos, Leopoldo
Actuaciones desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la inversión
prevista para la habilitación del edificio cabecera de la nueva lonja de Pasajes
(Gipúzkoa), incorporada al programa «anexo de inversiones reales y programa
plurianual» del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 (núm. reg. 108650) ...................................................... Ver_texto

184/039588

Autor: Barreda de los Ríos, Leopoldo
Actuaciones desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la inversión
prevista en el aeropuerto de Foronda (Araba/Álava) para la modernización de la
terminal, apertura H24 y estudio de la zona franca, incorporada en la entidad
«Grupo Enaire» del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 (núm. reg. 108651) ...................................................... Ver_texto

184/039589

Autor: Barreda de los Ríos, Leopoldo
Actuaciones desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la transferencia
a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, incorporada al concepto 71007
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del programa 00X, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
(núm. reg. 108652) .............................................................................................. Ver_texto
184/039590

Autor: Barreda de los Ríos, Leopoldo
Actuaciones desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la inversión para
adaptación de la Estación de Pasajes (Gipúzkoa), incorporada al «anexo de
inversiones reales y programación plurianual» del Ministerio de Fomento, en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 108653) ........ Ver_texto

184/039591

Autor: Barreda de los Ríos, Leopoldo
Actuaciones desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la inversión para
almacenes zona A Oeste-Herrera (Pasajes) incorporada al programa «anexo de
inversiones reales y programación plurianual» del Ministerio de Fomento, en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 108654) ........ Ver_texto

184/039592

Autor: García Cañal, José Ramón
López Ares, Susana
Previsiones acerca de licitar en el año 2018 las obras del vial de Jove al puerto
de El Musel (núm. reg. 108655) ........................................................................... Ver_texto

184/039593

Autor: García Cañal, José Ramón
López Ares, Susana
Previsiones acerca de licitar en el año 2018 las obras de la segunda calzada
entre Salas y El Regueirón (núm. reg. 108656) ................................................... Ver_texto

184/039594

Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén
Delgado Arce, Celso Luis
Viso Diéguez, Miguel Ángel
Previsiones acerca de finalizar el segundo tramo de rehabilitación del río Badella
en Bande (núm. reg. 108657) .............................................................................. Ver_texto

184/039595

Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén
Delgado Arce, Celso Luis
Viso Diéguez, Miguel Ángel
Previsiones acerca de la construcción de la sede de la Confederación Hidrográfica
Miño-Sil en la ciudad de Ourense (núm. reg. 108658) ........................................ Ver_texto

184/039596

Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén
Delgado Arce, Celso Luis
Viso Diéguez, Miguel Ángel
Previsiones acerca de cumplir con los convenios firmados por los Ayuntamientos
de la provincia de Ourense con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (núm.
reg. 108659) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039597

Autor: García Tejerina, Isabel
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía A-3, Madrid (M-30)-Lím. Prov.
Cuenca/Madrid (núm. reg. 108660) ..................................................................... Ver_texto

184/039598

Autor: García Tejerina, Isabel
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía A-1, El Molar-Sto. Tomé del
Puerto PK 47-101 (núm. reg. 108661) ................................................................. Ver_texto

184/039599

Autor: García Tejerina, Isabel
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación relativa a la autovía A-1, Madrid-El Molar, PK 12-47
(núm. reg. 108662) .............................................................................................. Ver_texto
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184/039600

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Opinión de AENA acerca de si es razonable participar en un hipotético concurso
para gestionar el aeropuerto de Castellón (núm. reg. 108663) ........................... Ver_texto

184/039601

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Interés que tiene para AENA completar su mapa aeroportuario con el de
Castellón (núm. reg. 108664) .............................................................................. Ver_texto

184/039602

Autor: García Egea, Teodoro
Borrego Cortés, Isabel María
Carreño Fernández, María Ascensión
Ruano García, Javier
Bolarín Sánchez, María Dolores
Barrachina Ros, Miguel
Estado de la tramitación y desarrollo de la actuación del Eje Este-Oeste de la
autovía A-7 Alicante-Murcia, incluida en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) (núm. reg. 108666) ................................................................... Ver_texto

184/039603

Autor: García Egea, Teodoro
Plazos de ejecución de las infraestructuras judiciales de Lorca, Cartagena y
Molina de Segura (núm. reg. 108667) ................................................................. Ver_texto

184/039604

Autor: García Tejerina, Isabel
González Terol, Antonio
Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de incorporar en el Plan Extraordinario de Inversión en
Carreteras (PIC) la actuación relativa a la Variante de la autovía A.1, Madrid
(núm. reg. 108668) .............................................................................................. Ver_texto

184/039605

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Fecha prevista para la firma del protocolo entre el IMSERSO y la Asociación
Espacio de barrios Almudena Grandes para la celebración de jornadas y
valoraciones profesionales anuales en el CREER de Burgos para los afectados
del síndrome del aceite tóxico (núm. reg. 108669) .............................................. Ver_texto

184/039606

Autor: García Cañal, José Ramón
López Ares, Susana
Previsiones acerca de licitar en el año 2018 las obras de mejora de las
intersecciones de Tapia de Casariego y Jarrio, así como licitaciones realizadas
con cargo a la partida de mantenimiento y mejora de la seguridad vial
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm.
reg. 108670) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039607

Autor: Cortés Bureta, Pilar
Suárez Lamata, Eloy
Número de alumnos matriculados en grado en la Universidad de Zaragoza en
los cursos 2015/2016 a 2018/2019 (núm. reg. 108671) ...................................... Ver_texto

184/039608

Autor: Tremiño Gómez, Ignacio
Fecha prevista para garantizar la salud en el deporte y la adaptación de las
cuantías de indemnización del Seguro Obligatorio Deportivo (núm.
reg. 108672) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039610

Autor: García Sempere, Eva
Previsiones acerca de incluir a la cuenca minera del Guadiato en el cuarto Plan
de la Minería para favorecer la creación de empleo y la reconversión productiva
de la zona, así como actuaciones previstas para impulsar la actividad económica
en la misma (núm. reg. 108787) .......................................................................... Ver_texto
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184/039611

Autor: García Sempere, Eva
Motivos para la abstención de España en la votación de la resolución relativa a
la «Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos
y otras personas que trabajan en las zonas rurales», así como organizaciones a
las que se ha consultado antes de tomar dicha decisión (núm. reg. 108788) ..... Ver_texto

184/039612

Autor: Bataller i Ruiz, Enric
Evaluación de impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los
Estados de África del Sur, así como medidas compensatorias o cláusulas de
salvaguardia ante la desprotección de los productores de cítricos, y controles
fitosanitarios en la introducción de dichos productos procedentes de terceros
países (núm. reg. 108792) ................................................................................... Ver_texto

184/039613

Autor: Sánchez Serna, Javier
Situación de la Rambla de Béjar (núm. reg. 108793) .......................................... Ver_texto

184/039614

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Actuaciones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del
Ministerio del Interior en la provincia de Granada en materia de prevención y
reducción de desastres naturales (núm. reg. 108795) ........................................ Ver_texto

184/039615

Autor: Candón Adán, Alfonso
García-Pelayo Jurado, María José
Martínez Saiz, Teófila
Previsiones acerca de la ejecución de las obras contempladas en el Convenio
firmado en julio de 2017 entre el Gobierno y la Junta de Andalucía para la
ejecución de obras de saneamiento y depuración en dicha Comunidad Autónoma
(núm. reg. 108806) .............................................................................................. Ver_texto

184/039616

Autor: Candón Adán, Alfonso
García-Pelayo Jurado, María José
Martínez Saiz, Teófila
Inversiones previstas por la Zona Franca en las localidades de la provincia de
Cádiz durante el año 2018, así como presupuestos y plazo de ejecución de los
proyectos (núm. reg. 108807) .............................................................................. Ver_texto

184/039617

Autor: Candón Adán, Alfonso
García-Pelayo Jurado, María José
Martínez Saiz, Teófila
Previsiones que tiene la Zona Franca para la ampliación de su recinto en la
provincia de Cádiz (núm. reg. 108808) ................................................................ Ver_texto

184/039618

Autor: Candón Adán, Alfonso
García-Pelayo Jurado, María José
Martínez Saiz, Teófila
Previsiones de la Zona Franca de Cádiz acerca de construir un centro de
negocios en La Línea de la Concepción (núm. reg. 108809) .............................. Ver_texto

184/039619

Autor: Candón Adán, Alfonso
García-Pelayo Jurado, María José
Martínez Saiz, Teófila
Previsiones acerca de ampliar el recinto fiscal de la Zona Franca de Cádiz para
la instalación de la Zona Franca en la localidad de La Línea de la Concepción
(núm. reg. 108810) .............................................................................................. Ver_texto

184/039621

Autor: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Dotación de más efectivos policiales en Pontevedra (núm. reg. 108813) ........... Ver_texto

184/039622

Autor: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Situación del centro penitenciario de Fuerte Mendizábal de Ceuta (núm.
reg. 108814) ......................................................................................................... Ver_texto
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184/039623

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Mejora de la línea de Cercanías que une Guadalajara con Madrid (núm.
reg. 108815) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039624

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Medidas previstas para mejorar las comunicaciones entre Guadalajara y Madrid
(núm. reg. 108816) .............................................................................................. Ver_texto

184/039625

Autor: Cano Fuster, José
Previsiones acerca del traslado de Ence fuera de la ría de Pontevedra (núm.
reg. 108817) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039626

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Prendes Prendes, José Ignacio
Asistencia del Gobierno de España al parapentista asturiano atrapado en el
Himalaya, José Luis Bernal (núm. reg. 108841) .................................................. Ver_texto

184/039627

Autor: García Hernández, José Ramón
Número de personas que viajaron a Canadá y EEUU acompañando al Presidente
del Gobierno durante la gira por Montreal y Nueva York para participar en la
Asamblea General de Naciones Unidas, Sacramento y Los Ángeles, así como
coste del viaje (núm. reg. 108849) ....................................................................... Ver_texto

184/039628

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Recaudación de las cuotas de afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad
Autónoma de Aragón (núm. reg. 108850) ............................................................ Ver_texto

184/039629

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Recaudación actual de las cuotas de afiliación a la Seguridad Social en la
provincia de Zaragoza desde el año 2011 (núm. reg. 108851) ........................... Ver_texto

184/039630

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Evolución de la renta per cápita en la Comunidad Autónoma de Aragón desde el
año 2013 (núm. reg. 108852) .............................................................................. Ver_texto

184/039631

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Evolución de la renta per cápita en la provincia de Zaragoza desde el año 2013
(núm. reg. 108853) .............................................................................................. Ver_texto

184/039632

Autor: García Egea, Teodoro
Motivos por los que en el documento de acuerdo de Presupuestos Generales
del Estado firmado por el Gobierno de Sánchez y Podemos, solo figuran los 704
millones que costará completar la subida hasta llegar a la inflación real y no los
más de 2.000 millones que supondrá en 2019 ir más allá del 0,25 % previsto en
la Ley (núm. reg. 108854) .................................................................................... Ver_texto

184/039633

Autor: García Egea, Teodoro
Motivos por los que en el documento de acuerdo de Presupuestos Generales
del Estado firmado por el Gobierno de Sánchez y Podemos, a cada partida de
gasto no se le asigna su correspondiente partida de ingresos que dé credibilidad
a la medida (núm. reg. 108855) ........................................................................... Ver_texto

184/039634

Autor: García Egea, Teodoro
Motivos por los que en el preámbulo del documento de acuerdo de Presupuestos
Generales del Estado, firmado por el Gobierno de Sánchez y Podemos, se
obvian la época de recesión del Gobierno de Zapatero y la posterior recuperación
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Actuaciones realizadas en relación con el programa provincial integral para el
aprovechamiento turístico de dieciocho yacimientos galaico-romanos de la
provincia de Pontevedra (núm. reg. 109378) ....................................................... Ver_texto
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184/039901

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Actuaciones previstas para llegar al 5 % del PIB en Educación (núm.
reg. 109379) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039902

Autor: Madrazo Díaz, Ana María
Acciones previstas para mejorar la protección de los consumidores a partir del
cambio de ministra acontecido el 12/09/2018 (núm. reg. 109380) ...................... Ver_texto

184/039903

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Dificultades para el cumplimiento de las normas medioambientales por los
titulares de vehículos antiguos, así como previsiones acerca de contribuir a
solventarlas (núm. reg. 109381) .......................................................................... Ver_texto

184/039904

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Monereo Pérez, Manuel
Previsiones acerca de promover un debate sobre la gestión de los residuos
radiactivos de media y baja intensidad, así como motivos del traslado y
almacenamiento de nuevo residuos en el cementerio nuclear de El Cabril
procedentes de la Central Nuclear de Garoña (núm. reg. 109384) ..................... Ver_texto

184/039906

Autor: García Sempere, Eva
Medidas ante los problemas de funcionamiento y dilaciones que están sufriendo
los juzgados de Roquetas de Mar (Almería), especialmente en los procedimientos
penales en los que están involucrados responsables políticos (núm.
reg. 109392) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039907

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Grado de ejecución de las obras de reparación de los desperfectos causados
por los temporales en la costa gaditana (núm. reg. 109398) ............................... Ver_texto

184/039909

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Renovación por el Ejército del Aire de los aviones de entrenamiento (núm.
reg. 109400) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039910

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Reforma de las instalaciones militares por el Ministerio de Defensa (núm.
reg. 109401) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039911

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Ineficacia de la conexión ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla (núm.
reg. 109402) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039913

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Expulsiones de vecinos del edificio de A Patiña, en Cambre (A Coruña) por parte
de la consultora Altamira, división inmobiliaria del Grupo Santander (núm.
reg. 109410) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039914

Autor: Cano Fuster, José
Martín Llaguno, Marta
Situación que sufren los funcionarios de prisiones, en concreto las agresiones
sufridas y las condiciones laborales (núm. reg. 109411) ..................................... Ver_texto

184/039915

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Posible traslado de la Guardia Civil de Moriles (núm. reg. 109412) .................... Ver_texto

184/039916

Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio
Mayoral Perales, Rafael
Noticia aparecida en el periódico Público el día 21/10/2018 con el título «Villarejo
camufló a su socio como agente de la UDEF para sacar información a
denunciantes» (núm. reg. 109413) ...................................................................... Ver_texto
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184/039917

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Descontaminación del pantano de Flix (núm. reg. 109417) ................................ Ver_texto

184/039918

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Subasta de la antigua sede de la Seguridad Social en Reus (núm. reg. 109418) ... Ver_texto

184/039919

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Desviación de camiones por las autopistas AP-7 y AP-2 (núm. reg. 109419) ..... Ver_texto

184/039920

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Obras del túnel del Coll de Lilla (núm. reg. 109420) ............................................ Ver_texto

184/039921

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Decisión de la compañía Ryanair de reducir vuelos en el aeropuerto de Reus
(núm. reg. 109421) .............................................................................................. Ver_texto

184/039922

Autor: Margall Sastre, Joan
Actuación de Renfe ante las lluvias torrenciales que azotaron las comarcas del
norte de la Comunitat Valenciana y las Terres de l’Ebre (núm. reg. 109422) ...... Ver_texto

184/039923

Autor: Rufián Romero, Gabriel
Participación del Ministerio de Defensa en el viaje pagado organizado por el
Ayuntamiento de Villaescusa de Haro (Cuenca) para que cuarenta vecinos
asistan gratuitamente a los actos de celebración de la festividad anual de la
Base Militar General Menacho, en Bótoa (Badajoz) (núm. reg. 109423) ............ Ver_texto

184/039924

Autor: Gómez García, Rodrigo
Medidas a tomar por el Gobierno ante la caída de la producción y exportación
de coches en España (núm. reg. 109424) ........................................................... Ver_texto

184/039925

Autor: Gómez García, Rodrigo
Ten Oliver, Vicente
Situación en la que se encuentra el Plan 300*100 (núm. reg. 109425) ............... Ver_texto

184/039926

Autor: Gómez García, Rodrigo
Medidas para garantizar la salud en el deporte y la adaptación de las cuantías
de indemnización del Seguro Obligatorio Deportivo (núm. reg. 109426) ............ Ver_texto

184/039927

Autor: Gómez García, Rodrigo
Reyes Rivera, Patricia
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Gómez Balsera, Marcial
Millán Salmerón, María Virginia
Posibles irregularidades sucedidas en un concurso de tiro este fin de semana en
Málaga (núm. reg. 109429) .................................................................................. Ver_texto

184/039928

Autor: Rufián Romero, Gabriel
Alojamiento habitual de Juan Ignacio Zoido en una residencia de la Asociación
Pro-Huérfanos de la Guardia Civil (APHGC) (núm. reg. 109437) ....................... Ver_texto

184/039929

Autor: Reyes Rivera, Patricia
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Inadmisión en el Cuerpo de la Guardia Civil de una joven por ser celíaca, así
como medidas previstas para garantizar la igualdad y la no discriminación entre
las aspirantes a Guardia Civil y Policía Nacional (núm. reg. 109441) ................. Ver_texto

184/039931

Autor: López Somoza, Gema
Medidas previstas frente al problema de dispersión poblacional en la Sierra
Norte de Madrid (núm. reg. 109504) .................................................................... Ver_texto

184/039933

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes de inversión del Ministerio del Interior en relación con el Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en la provincia de Granada (núm.
reg. 109603) ......................................................................................................... Ver_texto
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184/039934

Autor: Martín Llaguno, Marta
Expedición de títulos (núm. reg. 109607) ............................................................ Ver_texto

184/039935

Autor: Bosaho Gori, Rita Gertrudis
Pastor Muñoz, Rosana
Alonso Cantorné, Félix
Pascual Peña, Sergio
Agresión racista en un vuelo de Ryanair (núm. reg. 109610) .............................. Ver_texto

184/039936

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Clemente Giménez, Diego
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Gómez Balsera, Marcial
Inequidad y diferencias de prestaciones en materia de dependencia según el
territorio en el que se resida (núm. reg. 109612) ................................................. Ver_texto

184/039937

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Clemente Giménez, Diego
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Publicación del Real Decreto de prescripción de enfermería (núm.
reg. 109614) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039938

Autor: Zaragoza Alonso, José
Valoración de las reuniones celebradas con los distintos departamentos de la
Generalitat de Cataluña sobre infraestructuras (núm. reg. 109622) .................... Ver_texto

184/039939

Autor: Zaragoza Alonso, José
Revisiones acerca de las obras de la Variante de Vallirana en la N-340 (núm.
reg. 109623) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039940

Autor: Zaragoza Alonso, José
Actuaciones previstas en la N-II a su paso por la provincia de Girona (núm.
reg. 109624) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039941

Autor: Zaragoza Alonso, José
Actuaciones previstas en la N-230 a su paso por la provincia de Lleida (núm.
reg. 109625) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039942

Autor: Zaragoza Alonso, José
Actuaciones previstas en la N-240 a su paso por la provincia de Lleida (núm.
reg. 109626) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039943

Autor: Zaragoza Alonso, José
Actuaciones previstas en la N-340 a su paso por la provincia de Tarragona (núm.
reg. 109627) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039944

Autor: Zaragoza Alonso, José
Estado de las actuaciones de la A-27 en su tramo Valls-Montblanc (núm.
reg. 109628) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039945

Autor: Zaragoza Alonso, José
Previsiones acerca de la ampliación de la A-7 en el tramo Altafulla-La Pobla
(núm. reg. 109629) .............................................................................................. Ver_texto

184/039946

Autor: Zaragoza Alonso, José
Valoración del impacto de las bonificaciones al transporte pesado y turismos
para las vías AP-7 y AP-2 en Cataluña (núm. reg. 109630) ................................ Ver_texto

184/039947

Autor: Zaragoza Alonso, José
Actuaciones para el ejercicio 2019 en el Plan de Rodalies anunciado por el
Gobierno en Cataluña (núm. reg. 109631) .......................................................... Ver_texto

184/039948

Autor: Zaragoza Alonso, José
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Previsiones acerca de los nuevos accesos viario y ferroviario del puerto de
Barcelona (núm. reg. 109632) ............................................................................. Ver_texto
184/039949

Autor: Zaragoza Alonso, José
Inversión prevista por el Gobierno para el próximo ejercicio en el puerto de
Barcelona (núm. reg. 109633) ............................................................................. Ver_texto

184/039950

Autor: Zaragoza Alonso, José
Inversión prevista por Aena para los próximos ejercicios en Cataluña (núm.
reg. 109634) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039951

Autor: Zaragoza Alonso, José
Previsiones acerca de la conexión viaria y ferroviaria del puerto de Tarragona
(núm. reg. 109635) .............................................................................................. Ver_texto

184/039952

Autor: Zaragoza Alonso, José
Estado de la conexión de Rodalies con la nueva terminal del aeropuerto del Prat
(núm. reg. 109636) .............................................................................................. Ver_texto

184/039953

Autor: Zaragoza Alonso, José
Previsiones acerca de la estación de Alta Velocidad en el aeropuerto de Girona
Costa Brava y su conexión ferroviaria con el aeropuerto del Prat (núm.
reg. 109637) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039954

Autor: Zaragoza Alonso, José
Calendario previsto para las actuaciones de la integración urbana de las vías
férreas en Hospitalet de Llobregat (núm. reg. 109638) ....................................... Ver_texto

184/039955

Autor: Zaragoza Alonso, José
Calendario previsto para las actuaciones de la integración urbana de las vías
férreas en Sant Feliu de Llobregat (núm. reg. 109639) ....................................... Ver_texto

184/039956

Autor: Zaragoza Alonso, José
Calendario previsto para las actuaciones de la integración urbana de las vías
férreas en Montcada i Reixach (núm. reg. 109640) ............................................. Ver_texto

184/039957

Autor: Vidal Sáez, Aina
Medidas para frenar la siniestralidad y la accidentalidad laboral (núm.
reg. 109641) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039958

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Proyecto para el montaje de doble vía en la plataforma entre Valladolid y León
(núm. reg. 109642) .............................................................................................. Ver_texto

184/039959

Autor: González García, Segundo
Marcello Santos, Ana
Plan de transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las
comarcas mineras para el periodo 2019-2027 (núm. reg. 109643) ..................... Ver_texto

184/039960

Autor: Terrón Berbel, Ana Belén
Medidas ante el riesgo de inundaciones en la provincia de Granada (núm.
reg. 109650) ......................................................................................................... Ver_texto

184/039961

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración del estudio de la Organización Internacional del Trabajo en el que se
muestra que España es el quinto Estado de la Unión Europea con mayor
porcentaje de mujeres que no están en el mercado laboral formal debido a las
tareas de cuidados de personas y hogar (núm. reg. 109695) ............................. 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, 30 de octubre de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/009645

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Jesús Alli Martínez (GMx) y a don Carlos Casimiro
Salvador Armendáriz (GMx) sobre previsiones acerca de dotar a RTVE de un
Plan Estratégico que le proporcione un nuevo modelo y defina claramente
su carácter de «servicio público» de acuerdo a las directrices de la Unión
Europea, así como de acometer las reformas previsas para garantizar una
financiación suficiente y estable de los medios de comunicación de
titularidad del Estado (núm. reg. 108875) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 116, de 6 de marzo de 2017.)

184/009646

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Jesús Alli Martínez (GMx) y a don Carlos Casimiro
Salvador Armendáriz (GMx) sobre previsiones acerca de modificar el sistema
de elección de los máximos responsables de RTVE y la agencia EFE, así
como de garantizar el mantenimiento de la red de centros territoriales
de RTVE (núm. reg. 108876) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 116, de 6 de marzo de 2017.)

184/011370

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre visita
de la Vicepresidenta del Gobierno a Santiago de Compostela y su negativa
a reunirse con su Alcalde (núm. reg. 108674) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 149, de 9 de mayo de 2017.)

184/024769

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre puntos detraídos por
la Dirección General de Tráfico y sanciones que han conllevado,
especialmente por los conceptos «semáforo» y «velocidad», en el año 2016
(núm. reg. 109279) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024770

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de si son comparables los datos relativos a seguridad vial que
constan en las fichas de la página web de la Dirección General de Tráfico
(núm. reg. 109281) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024771

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre centralización por la
Dirección General de Tráfico de toda la información en relación a la
detracción de puntos (núm. reg. 109282) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)
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184/024772

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de la corrección de la información que consta en la ficha
correspondiente a la ciudad de Barcelona, en relación con las sanciones
con detracción de puntos (núm. reg. 109283) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024773

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de la corrección de la información que consta en la ficha
correspondiente a la ciudad de Lleida, en relación con las sanciones con
detracción de puntos (núm. reg. 109284) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024774

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivo por el que la
Dirección General de Tráfico sustrajo más puntos en la ciudad de Lleida en
comparación con la ciudad de Barcelona (núm. reg. 109285) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/029162

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) y a don Antoni Postius
Terrado (GMx) sobre opinión del Ministro del Interior acerca de si los
controles realizados en las últimas fechas en la frontera entre Francia y
España se deben realizar por la Policía española estando a un nivel de
alerta terrorista de nivel 4 (núm. reg. 108965) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029164

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) y a don Antoni Postius
Terrado (GMx) sobre autoridad que coordinó los controles realizados por la
Policía española en las últimas fechas en la frontera entre Francia y España
(núm. reg. 108966) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029436

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre previsiones acerca de
atender las reivindiaciones de la Comunidad General de Regantes de la
Cuenca del río Magro y zona del Pantano de Forata, que ha actuado de
forma solidaria con las cuencas deficitarias para evitar la sequía del campo
valenciano (núm. reg. 109287) ........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/030388

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs), a don Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas (GCs) y a don Saúl Ramírez Freire (GCs) sobre obras
realizadas en el antiguo edificio de la Comisaría Provincial de la Policía
Nacional de Cádiz (núm. reg. 108943) ............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 320, de 19 de marzo de 2018.)
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184/031152

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
situación del Instituto Español de Oceanografía (IEO) (núm. reg. 108944) .... 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.)

184/031946

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre valoración acerca de
que la Unidad de Hospitalización del Hospital público San Pedro de
Logroño sea un referente y sea uno de los grupos de expertos que están
trabajando en una estrategia para toda España (núm. reg. 108945) ............. 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.)

184/032554

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Ten Oliver (GCs) y a don Rodrigo Gómez García
(GCs) sobre cantidad gastada en publicidad en la Herramienta de
Autodiagnóstico Avanzado (HADA) (núm. reg. 108946) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 340, de 23 de abril de 2018.)

184/032757

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de si la Fundación Francisco Franco cumple con los
requisitos de las entidades sin fines lucrativos (núm. reg. 108769) .............. 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.)

184/032809

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión real
realizada desde el año 2012 en seguridad y mantenimiento de las vías
(núm. reg. 108893) .............................................................................................. 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.)

184/032810

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión real
realizada en el mantenimiento de la línea ferroviarias convencional MálagaSevilla desde el año 2012 (núm. reg. 108894) .................................................. 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.)

184/033023

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) y a don
Rafael Mayoral Perales (GCUP-EC-EM) sobre número de calabozos
existentes en las instalaciones de la Policía Nacional, así como de
calabozos que disponen de circuito cerrado de cámaras de vigilancia y de
calabozos que no lo tienen instalado (núm. reg. 108947) ............................... 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.)

184/033024

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) y a don
Rafael Mayoral Perales (GCUP-EC-EM) sobre número de calabozos
existentes en las instalaciones de la Policía Nacional, así como estado y
capacidad de los mismos (núm. reg. 108948) .................................................. 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.)
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184/033025

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) y a don
Rafael Mayoral Perales (GCUP-EC-EM) sobre calabozos de la Policía
Nacional que no disponen de plan específico de medidas de emergencia,
que carecen de sistemas de extinción de incendios, de ventilación, de
climatización, de colchones y de mantas ignífugas, así como acciones
formativas que se están realizando para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el apartado 6 de la Instrucción 12/2015 de la Secretaría de Estado de
Seguridad, en el caso de la Policía Nacional (núm. reg. 108949) ................... 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.)

184/033275

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre motivos por los que
no se ha incorporado a profesionales juristas expertas en agresiones
sexuales en la Comisión que se encargará de estudiar la reforma del
Código Penal centrada en dicho campo (núm. reg. 108967) .......................... 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.)

184/033381

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS), a doña Carmen Rocío Cuello
Pérez (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre acciones de formación
destinadas a los trabajadores de los centros penitenciarios de la provincia
de Sevilla desde el año 2012 y previstas para el año 2018 (núm.
reg. 109661) ......................................................................................................... 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.)

184/033383

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS), a doña Carmen Rocío Cuello
Pérez (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre número de bajas
cursadas en los centros penitenciarios de la provincia de Sevilla desde el
año 2012, así como tiempo que se ha tardado en cubrir las mismas y
número de agresiones a funcionarios registradas en los últimos años
(núm. reg. 109662) .............................................................................................. 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.)

184/033420

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS) y a don David Serrada Pariente
(GS) sobre número de inspecciones penitenciarias realizadas en el centro
penitenciario de la provincia de Teruel desde el año 2012, así como mejoras
realizadas como consecuencia de las mismas (núm. reg. 109663) ............... 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.)

184/033421

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS) y a don David Serrada Pariente
(GS) sobre número de bajas cursadas en el centro penitenciario de la
provincia de Teruel desde el año 2012, así como tiempo que se ha tardado
en cubrir las mismas y número de agresiones a funcionarios registradas
en los últimos años (núm. reg. 109664) ............................................................ 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.)

184/033422

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS) y a don David Serrada Pariente
(GS) sobre inversiones y obras de mantenimiento realizadas en el centro
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penitenciario de la provincia de Teruel desde el año 2011, así como
previstas para el año 2018 (núm. reg. 109665) ................................................. 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.)
184/033423

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS) y a don David Serrada Pariente
(GS) sobre acciones de formación destinadas a los trabajadores del centro
penitenciario de la provincia de Teruel desde el año 2012 y previstas para
el año 2018 (núm. reg. 109666) .......................................................................... 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.)

184/033424

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS) y a don David Serrada Pariente
(GS) sobre programas que se desarrollan en el centro penitenciario de la
provincia de Teruel (núm. reg. 109667) ............................................................. 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.)

184/033440

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) y a don David Serrada Pariente
(GS) sobre programas que se desarrollan en el centro penitenciario de la
provincia de Soria (núm. reg. 109668) .............................................................. 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.)

184/033441

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) y a don David Serrada Pariente
(GS) sobre acciones de formación destinadas a los trabajadores del centro
penitenciario de la provincia de Soria desde el año 2012 y previstas para el
año 2018 (núm. reg. 109669) .............................................................................. 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.)

184/033442

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) y a don David Serrada Pariente
(GS) sobre inversiones y obras de mantenimiento realizadas en el centro
penitenciario de la provincia de Soria desde el año 2011, así como previstas
para el año 2018 (núm. reg. 109670) ................................................................. 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.)

184/033443

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) y a don David Serrada Pariente
(GS) sobre número de bajas cursadas en el centro penitenciario de la
provincia de Soria desde el año 2012, así como tiempo que se ha tardado
en cubrir las mismas y número de agresiones a funcionarios registradas
en los últimos años (núm. reg. 109671) ............................................................ 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.)

184/033444

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) y a don David Serrada Pariente
(GS) sobre número de inspecciones penitenciarias realizadas en el centro
penitenciario de la provincia de Soria desde el año 2012, así como mejoras
realizadas como consecuencia de las mismas (núm. reg. 109672) ............... 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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184/033461

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre acciones de formación destinadas a los trabajadores
del centro penitenciario de la provincia de León desde el año 2012 y
previstas para el año 2018 (núm. reg. 109673) ................................................. 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.)

184/033463

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre número de bajas cursadas en el centro penitenciario
de la provincia de León desde el año 2012, así como tiempo que se ha
tardado en cubrir las mismas y número de agresiones a funcionarios
registradas en los últimos años (núm. reg. 109674) ....................................... 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.)

184/033516

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), a don José Ignacio
Sánchez Amor y a don David Serrada Pariente (GS) sobre acciones de
formación destinadas a los trabajadores del centro penitenciario de la
provincia de Badajoz desde el año 2012 y previstas para el año 2018 (núm.
reg. 109675) ......................................................................................................... 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.)

184/033518

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), a don José Ignacio
Sánchez Amor y a don David Serrada Pariente (GS) sobre número de bajas
cursadas en el centro penitenciario de la provincia de Badajoz desde el
año 2012, así como tiempo que se ha tardado en cubrir las mismas y
número de agresiones a funcionarios registradas en los últimos años
(núm. reg. 109676) .............................................................................................. 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.)

184/033525

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre programas que se desarrollan en el centro
penitenciario de la provincia de Ourense (núm. reg. 109677) ........................ 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.)

184/033526

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre acciones de formación destinadas a los
trabajadores del centro penitenciario de la provincia de Ourense desde el
año 2012 y previstas para el año 2018 (núm. reg. 109678) ............................. 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.)

184/033527

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre inversiones y obras de mantenimiento
realizadas en el centro penitenciario de la provincia de Ourense desde el
año 2011, así como previstas para el año 2018 (núm. reg. 109679) ............... 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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184/033528

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre número de bajas cursadas en el centro
penitenciario de la provincia de Ourense desde el año 2012, así como
tiempo que se ha tardado en cubrir las mismas y número de agresiones a
funcionarios registradas en los últimos años (núm. reg. 109680) ................. 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.)

184/033529

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre número de inspecciones penitenciarias
realizadas en el centro penitenciario de la provincia de Ourense desde el
año 2012, así como mejoras realizadas como consecuencia de las mismas
(núm. reg. 109681) .............................................................................................. 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.)

184/033722

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno no responde claramente sobre los beneficios obtenidos
del acuerdo con Farmaindustria para garantizar un nivel de gasto público
constante en medicamento de marca, en lugar de potenciar los genéricos
(núm. reg. 108895) .............................................................................................. 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.)

184/033735

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre profesores de religión existentes por cada tipo de
confesión religiosa desde el año 2012 y coste que suponen las retribuciones
de los mismos (núm. reg. 108896) .................................................................... 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.)

184/033745

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
infraestructuras pendientes en la ciudad de Lugo y gastos de los actos
organizados en la visita del Ministro del 7 de mayo (núm. reg. 109293) ....... 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.)

184/033854

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre ciclistas fallecidos en accidente de tráfico desde
el 01/01/2018 (núm. reg. 108897) ....................................................................... 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.)

184/033933

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre estado de ejecución
de los proyectos de inversión en la CO-32 Variante Oeste de Córdoba,
N-437-A-431, incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 para la provincia de Córdoba (núm. reg. 108950) ........................... 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.)

184/033950

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (GCs) sobre desinformación
dada el día 10/05/2018 por el Director General de la Policía, sobre el refuerzo
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de efectivos en época estival en las ciudades de La Línea y Algeciras (núm.
reg. 108951) ......................................................................................................... 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.)
184/034106

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
censo de instalaciones deportivas (núm. reg. 108952) ................................... 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.)

184/034325

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) y a don Juan
Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM) sobre sustancias
radioactivas halladas en un pozo de la central nuclear Ascó I (núm.
reg. 108770) ......................................................................................................... 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.)

184/034328

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) sobre futuro de la
cogeneración industrial en España (núm. reg. 108771) .................................. 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.)

184/034453

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre motivo
jurídico por el que no se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat
de Cataluña (DOGC) el nombramiento de los consejeros del Gobierno
de la Generalitat designados por el Presidente Joaquim Torra (núm.
reg. 108675) ....................................................................................................... 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.)

184/034454

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre consciencia
que tiene el Gobierno de que la no publicación del Decreto de nombramiento
de los consejeros del Gobierno de la Generalitat designados por el
Presidente Joaquim Torra puede constituir un acto de prevaricación (núm.
reg. 108676) ......................................................................................................... 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.)

184/034455

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre previsiones del
Gobierno acerca de prorrogar la aplicación del artículo 155 de la Constitución
española por la vía de no publicar o de retrasar la publicación del Decreto
de nombramiento de los consejeros del Gobierno de la Generalitat
designados por el Presidente Joaquim Torra (núm. reg. 108677) ................... 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.)

184/034456

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de los datos publicados en el último Eurobarómetro en
relación con la satisfacción de los españoles con su democracia (núm.
reg. 108678) ......................................................................................................... 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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184/034505

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) y a don Herick Manuel Campos
Arteseros (GS) sobre comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la
Guardia Civil que van a verse afectados por el plan de inversiones para la
realización de obras en los mismos (núm. reg. 108874) ................................. 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.)

184/034582

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM) sobre
previsiones acerca de la constitución del grupo de trabajo previsto en el
seno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública para llevar a
cabo la regulación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento (SPEIS) (núm. reg. 108953) ........................................................ 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.)

184/034604

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) sobre
autorización de la operación ISPUHEL por parte del Congreso de los
Diputados (núm. reg. 108772) ............................................................................ 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.)

184/034623

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Pedro Yllanes Suárez (GCUP-EC-EM) sobre
contaminación producida por los cruceros en el Mediterráneo (núm.
reg. 108954) ......................................................................................................... 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.)

184/034647

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) y a don Juan
Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM) sobre cobertura de la
vacante de inspector residente adjunto de la central nuclear de Almaraz
(núm. reg. 108955) .............................................................................................. 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.)

184/034805

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivo del cese de
don Juan Fortuny, Comisario de la Policía Nacional en Lleida (núm.
reg. 108968) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 371, de 18 de junio de 2018.)

184/034812

Autor: Gobierno
Contestación a don Oskar Matute García de Jalón (GMx) sobre previsiones de
la Ministra de Educación y Formación Profesional acerca de respetar las
conclusiones, medidas propuestas y nueva ley que puedan derivar del
pacto educativo al que llegue la comunidad educativa vasca (núm.
reg. 108773) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 371, de 18 de junio de 2018.)

184/034936

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) sobre
medidas previstas para garantizar la seguridad ciudadana en el Campo de
Gibraltar por el aumento del narcotráfico en la zona, así como evolución

Pág. 42

cve: BOCG-12-D-446

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 446

6 de noviembre de 2018

Pág. 43

del número de efectivos en las unidades de investigación de la comandancia
de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en los últimos cinco años (núm.
reg. 108956) ......................................................................................................... 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.)
184/034947

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre ataque
fascista perpetrado en diversos espacios artísticos y políticos de Mallorca
el día 13/06/2018, así como actuaciones previstas ante el aumento de la
actividad fascista en nuestro país (núm. reg. 108774) .................................... 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.)

184/035040

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre postura del Gobierno
respecto a los «bous al carrer» (núm. reg. 108775) ........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 381, de 2 de julio de 2018.)

184/035065

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre planes para
ampliar o trasladar la comisaría de Policía Nacional de El Puerto de Santa
María (Cádiz) (núm. reg. 108957) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 381, de 2 de julio de 2018.)

184/035068

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre previsiones del
nuevo Ministerio del Interior en relación al edificio de la Comisaría
Provincial en Cádiz de la Policía Nacional (núm. reg. 108958) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 381, de 2 de julio de 2018.)

184/035086

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre medidas previstas para
impulsar la cogeneración como medida para fomentar la eficiencia
energética en la industria (núm. reg. 108959) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 381, de 2 de julio de 2018.)

184/035109

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcelo Expósito Prieto (GCUP-EC-EM), a doña Lucía
Martín González (GCUP-EC-EM) y a doña Alicia Ramos Jordán (GCUP-EC-EM)
sobre «Crisis del Aquarius», reubicación de sus pasajeros en municipios
de varias ciudades del Estado, y planes del Gobierno para la mejora del
sistema de asilo en lo que se refiere al papel de las ciudades en el proceso
de acogida (núm. reg. 108747) ........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 381, de 2 de julio de 2018.)

184/035170

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) sobre medidas adoptadas
ante el creciente número de agresiones a personal médico en su lugar de
trabajo (núm. reg. 108960) ................................................................................. 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.)

184/035205

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de la cifra de 90.000 personas muertas por la polución en
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los últimos diez años, tal y como denuncia la Escuela Nacional de Sanidad
(núm. reg. 108776) .............................................................................................. 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.)
184/035236

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
beneficiarios del Plan PIVE en la Comunidad Autónoma de Extremadura y
en la provincia de Badajoz durante el año 2017 (núm. reg. 108961) .............. 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.)

184/035247

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre concesión de
cuatro condecoraciones al mérito policial al policía acusado de torturas
Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño (núm.
reg. 108777) ......................................................................................................... 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.)

184/035290

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Saúl Ramírez
Freire (GCs) sobre planes del nuevo Ministerio del Interior en relación a la
barrera antinarcos en el río Guadarranque de los Barrios y San Roque
(Cádiz) (núm. reg. 108962) ................................................................................. 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.)

184/035365

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) y a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) sobre situación de las obras de acceso al Hospital de
Alta Resolución de la Costa Occidental de Huelva, en Lepe (núm.
reg. 108898) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 270, de 19 de diciembre de 2017.)

184/035384

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre contenido de la
convocatoria de manifestaciones de interés para el establecimiento de
servicios internacionales de Autopistas Ferroviarias (AF) en los ejes
Atlántico y Mediterráneo (núm. reg. 108778) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 292, de 6 de febrero de 2018.)

184/035404

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM), a doña Eva García
Sempere (GCUP-EC-EM) y a don Alberto Montero Soler (GCUP-EC-EM) sobre
descarrilamiento del tren Media Distancia Sevilla-Málaga a su paso por el
término municipal de Arahal (núm. reg. 108873) ............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 297, de 14 de febrero de 2018.)

184/035485

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre eliminación de las
limitaciones de velocidad de la línea ferroviaria Torralba-Soria en el
año 2018 (núm. reg. 108899) .............................................................................. 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.)
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184/035509

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a don José Juan
Díaz Trillo (GS) sobre previsiones acerca de la línea ferroviaria Huelva-Zafra
(núm. reg. 108900) .............................................................................................. 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.)

184/035519

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) sobre kilómetros de firme
reasfaltados en las carreteras onubenses desde el año 2011 (núm.
reg. 108901) ......................................................................................................... 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.)

184/035616

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre sanciones
que se prevén interponer a la empresa concesionaria de la autopista AP-6,
Abertis-Iberpistas, además de la multa a la empresa de 1.200 euros, por el
caos provocado a causa de la nieve en el mes de enero de 2018 (núm.
reg. 108963) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 385, de 6 de julio de 2018.)

184/035655

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre fallos en las cámaras
de televisión, radares, paneles de mensajes variables y estaciones de
toma de datos en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 108902) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 357, de 25 de mayo de 2018.)

184/035667

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre previsiones acerca de
priorizar el desdoblamiento de los tramos de la N-II entre Girona y la
frontera de Francia en el ejercicio presupuestario de 2018 (núm.
reg. 108903) ......................................................................................................... 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.)

184/035668

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre previsiones acerca de
los tramos de la N-II entre Girona y la frontera con Francia para el año 2018
(núm. reg. 108904) .............................................................................................. 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.)

184/035735

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) y a don Miguel
Ángel Gutiérrez Vivas (GCs) sobre situación en la que se encuentra la
Comisaría de Policía de Cartagena (núm. reg. 108964) .................................. 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.)

184/035748

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
encuentro del Ministro de Cultura y Deporte y del Consejero de Cultura de
la Xunta de Galicia y Pazo de Meirás (núm. reg. 108779) ............................... 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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184/035752

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre acciones previstas para
la «tolerancia cero» contra acciones vandálicas y/o violentas dirigidas a
valores democráticos, personajes ilustres, representantes públicos y
patrimonio de la sociedad valenciana (núm. reg. 108780) .............................. 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.)

184/035775

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
necesidad de modificar la normativa sobre uniformidad en las Fuerzas
Armadas a fin de garantizar la igualdad (núm. reg. 108748) .......................... 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.)

184/035815

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre exclusión de la
oposición para ingreso en el Ejército de una aspirante a militar por llevar
un tatuaje en el empeine del pie derecho, así como medidas para corregir
las discriminaciones por razón de sexo en las Fuerzas Armadas (núm.
reg. 108749) ......................................................................................................... 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.)

184/035816

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre motivos por los que
algunos militares pueden llevar tatuajes visibles en los brazos con camisa
de manga corta sin suponer ningún problema y en cambio no está permitido
un tatuaje en el empeine de una mujer militar (núm. reg. 108750) ................ 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.)

184/035883

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
declaraciones realizadas a la cadena de televisión TV3 por el subteniente
de la Guardia Civil Manuel Pastrana, reconociendo la práctica sistemática
de la tortura en la detención de personas relacionadas con ETA (núm.
reg. 108751) ......................................................................................................... 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.)

184/035901

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Marcello Santos (GCUP-EC-EM) y a don Segundo
González García (GCUP-EC-EM) sobre situación de los trabajadores de la
empresa Asturleonesa (núm. reg. 108752) ....................................................... 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.)

184/035977

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs), a don Juan Carlos Girauta Vidal
(GCs), a doña Marta Martín Llaguno (GCs), a don Fernando Navarro FernándezRodríguez (GCs) y a don José Luis Martínez González (GCs) sobre actos
vandálicos del grupo independentista Arran, y su afectación a sectores
estratégicos en Cataluña, Comunitat Valenciana e Illes Balears (núm.
reg. 108753) ......................................................................................................... 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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184/035980

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana López Ares (GP) sobre opinión del Gobierno
acerca de la idea de la Ministra para la Transición Ecológica de que «el
carbón tiene poco futuro» cuando el cierre de las centrales térmicas de
carbón de Asturias hará subir las facturas eléctricas de los ciudadanos al
menos un 12 % (núm. reg. 108754) .................................................................... 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.)

184/035982

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana López Ares (GP) sobre forma en la que prevé el
Gobierno compensar la pérdida de los ingresos que reporta el transporte
del mineral de carbón desde el puerto de El Musel (Asturias) hacia las
centrales térmicas, si se cierra el parque térmico de carbón (núm.
reg. 108755) ......................................................................................................... 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.)

184/035983

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana López Ares (GP) sobre forma en la que piensa
el Gobierno articular el concepto de servicio de interrumpibilidad en
Asturias (núm. reg. 108756) ............................................................................... 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.)

184/036005

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre campaña de
turismofobia en el litoral mediterráneo (núm. reg. 108757) ............................ 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.)

184/036048

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Francisco Igea
Arisqueta (GCs) sobre prohibición de tatuajes en las mujeres de las Fuerzas
Armadas (núm. reg. 108758) .............................................................................. 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.)

184/036052

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre cumplimiento de la
Proposición no de Ley sobre la discriminación fiscal que sufre el colectivo
de emigrantes retornados (núm. reg. 108759) ................................................. 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.)

184/036081

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Rufián Romero (GER) sobre explicación del
aumento de gasto en las partidas del Ministerio de Defensa de forma
urgente antes de final de año (núm. reg. 108760) ............................................ 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.)

184/036137

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 pendientes de concluir del saneamiento
integral de Nerja (Málaga) (núm. reg. 109528) .................................................. 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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184/036175

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre previsiones acerca de
pedir la nota mínima de 5 puntos para acceder a una beca de matrícula en
el segundo y posteriores cursos de Grados Universitarios (núm.
reg. 109291) ......................................................................................................... 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.)

184/036427

Autor: Gobierno
Contestación a doña Amparo Botejara Sanz (GCUP-EC-EM) sobre viviendas
de la Guardia Civil en la ciudad de Badajoz (núm. reg. 109529) .................... 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.)

184/036442

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre previsión de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana para el arreglo y/o urbanización
de los tramos urbanos de la Rivera de los Limonetes (núm. reg. 109530) ... 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.)

184/036476

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana López Ares (GP) sobre número de alumnos de
la Universidad de Oviedo que han recibido beca del programa general del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso académico 2017/2018
(núm. reg. 109531) .............................................................................................. 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.)

184/036538

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre número de
denuncias por acoso en redes sociales en la provincia de Cuenca durante
el año 2017 (núm. reg. 109532) .......................................................................... 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.)

184/036539

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre número de
denuncias por acoso en redes sociales en la provincia de Cuenca durante
los años 2015 y 2016 (núm. reg. 109533) .......................................................... 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.)

184/036541

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre número de
vehículos con más de quince años de antigüedad matriculados en la
provincia de Cuenca (núm. reg. 109534) .......................................................... 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.)

184/036555

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre número de
efectivos de las Fuerzas Armadas destinados en la provincia de Cuenca en
el año 2017 (núm. reg. 109535) .......................................................................... 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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184/036564

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre evolución de la
recaudación por impuestos especiales de tabaco en la provincia de
Badajoz entre los años 2014 y 2017 (núm. reg. 109536) ................................. 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.)

184/036684

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) sobre número de
reclusos de Alzira (Valencia) cumpliendo condena en el centro penitenciario
de Picassent (Valencia) (núm. reg. 109537) ...................................................... 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.)

184/036687

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) sobre número de
menores extranjeros no acompañados que han entrado en la provincia de
Valencia en el año 2017 (núm. reg. 109538) ..................................................... 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.)

184/036688

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) sobre número de
menores extranjeros no acompañados que han entrado en la provincia de
Valencia en el año 2016 (núm. reg. 109539) ..................................................... 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.)

184/036689

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) sobre número de
población reclusa femenina en la provincia de Valencia (núm. reg. 109557) ... 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.)

184/036690

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) sobre número de
población reclusa femenina en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 109558) ... 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.)

184/036691

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) sobre situación actual
y previsiones del nuevo centro penitenciario de Siete Aguas (Valencia)
(núm. reg. 109559) .............................................................................................. 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.)

184/036692

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) sobre número total de
reclusos en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) (núm.
reg. 109560) ......................................................................................................... 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.)

184/036724

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de las obras del centro penitenciario de Siete Aguas (núm.
reg. 109561) ......................................................................................................... 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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184/036734

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Saúl Ramírez
Freire (GCs) sobre destinodel Palacio de los Condes de Puerto Hermoso,
en Jerez de la Frontera (Cádiz), cuando se termine la nueva sede de la
comisaría de la Policía Nacional (núm. reg. 109562) ....................................... 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.)

184/036796

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre retirada de la
Cruz de los Caídos de Vigo (Pontevedra) en cumplimiento de la Ley de
Memoria Histórica (núm. reg. 108969) .............................................................. 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.)

184/036799

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre regularización
fiscal de las pensiones de los emigrantes retornados y reconocimiento, de
oficio, de las incapacidades de este colectivo (núm. reg. 108890) ................ 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.)

184/036832

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre ratificación
del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (núm.
reg. 109563) ......................................................................................................... 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.)

184/036839

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre condena del
Gobierno de los actos producidos en Cataluña los días 22 y 23/07/2018 en
la plaza Major de Vic, en el casal Tres Voltes Rebel de Nou Barris y en el
casal la Bogadera d’Horta (núm. reg. 108679) ................................................. 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.)

184/036849

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre importancia
de la metalurgia electro intensiva del zinc y del aluminio en España y
consecuencias en Asturias y en otras Comunidades Autónomas si los
costes energéticos continúan penalizando la competitividad de las plantas
asturianas respecto de otras plantas europeas (núm. reg. 109564) .............. 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.)

184/036868

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre datos de
desempleo en la provincia de Cádiz en el segunto trimestre del año (núm.
reg. 109565) ......................................................................................................... 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.)

184/036895

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre previsiones
del Ministerio de Fomento respecto al desdoblamiento de la CN-340 entre
Algeciras-Tarifa-Vejer en la provincia de Cádiz (núm. reg. 109526) .................. 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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184/036903

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución a 31/07/2018 de la partida presupuestaria de 4.190.130 de euros
destinada a las Autopistas del Mar Gijón-Nates y Vigo-Nantes, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 109566) ........ 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.)

184/036919

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre motivos por
los que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha
emitido un cambio de criterio en materia de jubilación activa (núm.
reg. 109567) ......................................................................................................... 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.)

184/037037

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana López Ares (GP) sobre número de autónomos
que verán incrementadas sus aportaciones a la Seguridad Social si se
modifica el sistema de cotizaciones de dicho colectivo (núm. reg. 109540) ... 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.)

184/037038

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana López Ares (GP) sobre número de autónomos
que se verán perjudicados si se suprime la tarifa plana de cotización a la
Seguridad Social (núm. reg. 109541) ................................................................ 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.)

184/037043

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre ejecución de la
autovía A-68 entre Fuentes del Ebro y Valdealgorfa (núm. reg. 109542) ....... 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.)

184/037052

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don José Cano Fuster
(GCs) sobre aumento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual
en la provincia de Alicante (núm. reg. 109543) ................................................ 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.)

184/037095

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta María Rivera de la Cruz (GCs), a don Félix Álvarez
Palleiro (GCs) y a don Guillermo Díaz Gómez (GCs) sobre reducción de las
emisiones del programa Historia de nuestro cine, en La 2 de RTVE y su
relación con los planes de apoyo del Gobierno al cine español (núm.
reg. 108761) ......................................................................................................... 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.)

184/037121

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs), a don José Luis Martínez González
(GCs) y a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre caída de la ocupación
hotelera en la provincia de Alicante durante esta temporada estival y sobre
la implementación de la inteligencia turística (núm. reg. 109544) ................. 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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184/037197

184/037198

184/037324

184/037365

184/037375

184/037381

184/037382

6 de noviembre de 2018
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Pita Cárdenes (GCUP-EC-EM) sobre
actuaciones de AESA sobre el cumplimiento del Reglamento de Derechos
de Pasajeros (CE) 261/2004 en las aerolíneas que han registrado
cancelaciones, denegaciones de embarques debidos y retrasos en vuelos
(núm. reg. 108762) .............................................................................................. 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 doña Marta González Vázquez (GP), a don Miguel Lorenzo
Torres (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana María
Moraleja Gómez (GP) sobre número de condenados en prisión por violencia
de género en A Coruña (núm. reg. 109545) ...................................................... 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 doña Marta González Vázquez (GP), a don Miguel Lorenzo
Torres (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana María
Moraleja Gómez (GP) sobre número de condenados por violencia de género
con dispositivos de control telemáticos en A Coruña (núm. reg. 109546) .... 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 Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a las Autopistas del Mar
Gijón-Nantes y Vigo-Nantes, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, a 31/08/2018 (núm. reg. 109568) ............................. 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 Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre postura del
Gobierno respecto del proceso de descolonización del Sáhara Occidental
(núm. reg. 108763) .............................................................................................. 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.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) sobre protocolo de
emergencias aplicado por la Embajada de España en Indonesia ante los
terremotos en el Mar del Timor y la isla de Lombok (núm. reg. 108764) ....... 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.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre adjudicación,
por parte de AENA, del servicio de información de vuelo de varios
aeropuertos a la sociedad SAERCO, con vinculaciones con el caso Lezo
(núm. reg. 108765) .............................................................................................. 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.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre nueva cláusula
introducida por Ryanair en sus contratos para el cobro a las personas
usuarias de un suplemento por la maleta de mano (núm. reg. 108766) ........ 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.)
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184/037405

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) y a don Jordi Xuclà i Costa
(GMx) sobre valoración de la respuesta parlamentaria de la Comisión
Europea sobre la explotación sostenible del coral rojo (núm. reg. 109294) .... 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.)

184/037406

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) y a don Jordi Xuclà i Costa
(GMx) sobre justificación de la concesión de licencias de explotación de
coral rojo en el litoral catalán, a la vista de su difícil sostenibilidad y de la
posición de la Comisión Europea (núm. reg. 109295) ..................................... 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.)

184/037407

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) y a don Jordi Xuclà i Costa
(GMx) sobre disposición, recomendaciones y programas de la Unión
Europea que está cumpliendo el Gobierno para garantizar que la explotación
del coral rojo sea compatible con un estado de conservación favorable del
mismo (núm. reg. 109296) .................................................................................. 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.)

184/037411

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre previsiones
acerca de impulsar una política en favor de la racionalización de los
horarios (núm. reg. 109547) ............................................................................... 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.)

184/037412

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre posición del
Gobierno ante las propuestas de la Comisión Europea de regular un
«régimen laboral común» en las denominadas plataformas tecnológicas
(núm. reg. 109548) .............................................................................................. 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.)

184/037420

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre ampliación a
todas la prestaciones de la Seguridad Social de la medida contemplada en
el Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, aprobado por el Consejo de
Ministros de 27/07/2018, relativo a la cotización del trabajo parcial (núm.
reg. 109549) ......................................................................................................... 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.)

184/037429

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre número de
personas con discapacidad contratadas en el sector turístico, modalidad
de contrato y duración (núm. reg. 109550) ....................................................... 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.)

184/037479

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre mejoras previstas para
el año 2018 en el centro penitenciario de Puerto I (núm. reg. 109551) .......... 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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184/037486

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre mejoras previstas para
el año 2018 en el centro penitenciario de Puerto II (núm. reg. 109552) ......... 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.)

184/037496

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre mejoras previstas para
el año 2018 en el centro penitenciario de Puerto III (núm. reg. 109553) ........ 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.)

184/037502

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) sobre número de
solicitudes de protección internacional entre los años 2012 y 2017 (núm.
reg. 109554) ......................................................................................................... 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.)

184/037520

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre empresas de la provincia
de Zaragoza que han recibido una ayuda para mejorar su internacionalización
en el ejercicio 2012 (núm. reg. 109555) ............................................................. 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.)

184/037521

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre empresas de la provincia
de Zaragoza que han recibido una ayuda para mejorar su internacionalización
en el ejercicio 2013 (núm. reg. 109556) ............................................................. 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.)

184/037522

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre empresas de la provincia
de Zaragoza que han recibido una ayuda para mejorar su internacionalización
en el ejercicio 2016 (núm. reg. 109682) ............................................................. 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.)

184/037523

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre empresas de la provincia
de Zaragoza que han recibido una ayuda para mejorar su internacionalización
en el ejercicio 2017 (núm. reg. 109683) ............................................................. 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.)

184/037524

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre empresas de la provincia
de Zaragoza que han recibido una ayuda para mejorar su internacionalización
en el ejercicio 2015 (núm. reg. 109684) ............................................................. 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.)

184/037525

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre empresas de la provincia
de Zaragoza que han recibido una ayuda para mejorar su internacionalización
en el ejercicio 2014 (núm. reg. 109685) ............................................................. 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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184/037527

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) sobre número de
residentes extranjeros y su evolución en los últimos cinco años (núm.
reg. 109686) ......................................................................................................... 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.)

184/037571

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Clemente Giménez (GCs) sobre pendiente
descontaminación radiológica de Palomares (núm. reg. 108767) ................. 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.)

184/037682

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a doña María Teresa Angulo
Romero (GP) sobre recaudación por impuestos de tabaco y alcohol en la
provincia de Badajoz desde el año 2012 al año 2017 (núm. reg. 108885) ....... 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.)

184/037685

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre porcentaje de la
población activa valenciana en los distintos epígrafes generales según el
código CNAE (núm. reg. 109687) ...................................................................... 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.)

184/037690

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre ganancia media por
trabajador en la provincia de Valencia según la Encuesta Anual de
Estructura Salarial desde el año 2013 (núm. reg. 109688) .............................. 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.)

184/037692

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre evolución del
número de mujeres demandantes de empleo en la provincia de Valencia
desde el año 2013 (núm. reg. 109689) ............................................................... 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.)

184/037694

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre evolución de los
parados de larga duranción de más de 55 años existentes en la provincia
de Valencia desde el año 2011 (núm. reg. 109690) .......................................... 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.)

184/037698

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre número de contratos
indefinidos realizados en la provincia de Valencia desde el 01/01/2012
(núm. reg. 109691) .............................................................................................. 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.)

184/037699

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre número de hogares
en la provincia de Valencia donde todos sus miembros activos estaban en
situación de desempleo en el año 2011 y actualmente (núm. reg. 109692) .... 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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184/037701

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre tasa de cobertura
del sistema de protección por desempleo en la provincia de Valencia,
desde el año 2011 (núm. reg. 109693) ............................................................... 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.)

184/037703

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) sobre inversión
para la lucha contra la pobreza infantil (núm. reg. 108891) ............................ 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.)

184/037708

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivo del cese del
Comisario Sr. Juan Fortuny y previsiones acerca de su readmisión, en
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
que estimó el recurso interpuesto contra dicho cese (núm. reg. 108768) .... 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.)

184/037766

Autor: Gobierno
Contestación a don Aitor Esteban Bravo (GV-EAJ-PNV) sobre fecha prevista
para derogar los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre
de 1986, de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, así como del 15 de octubre
de 2010, por los que se clasifican determinados asuntos y materias de
manera genérica como secretos o reservados (núm. reg. 108877) ............... 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.)

184/037767

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Torres Tejada (GP) sobre previsiones del Gobierno
acerca de mantener el compromiso adquirido por el Gobierno del Partido
Popular de tramitar la cesión de las instalaciones del antiguo Parador de
Bailén al Ayuntamiento de Bailén (núm. reg. 108887) ..................................... 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.)

184/037768

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Torres Tejada (GP) sobre regularización de la
situación del inmueble del antiguo Parador de Bailén (núm. reg. 108888) ... 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.)

184/037778

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana López Ares (GP) sobre previsiones acerca del
gasto de los 6.000 millones de euros adicionales que van a elevar el déficit
del 2,2 % previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 al 2,7 % aprobado en Consejo de Ministros (núm. reg. 108970) .... 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.)

184/037780

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana López Ares (GP) sobre programas y Secciones
específicos en los que va a modificar los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 para incrementar el gasto en 6.000 millones de
euros correspondientes a las 5 décimas de déficit adicional que ha
aprobado el Consejo de Ministros (núm. reg. 108971) .................................... 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.)
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184/037794

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre paralización
de la construcción de las Fragatas F-110 en Navantia Ferrol (núm.
reg. 108892) ......................................................................................................... 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.)

184/037875

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Elena María
Bastidas Bono (GP) sobre previsiones acerca de realizar obras en el Palacio
de la Moncloa (núm. reg. 108878) ...................................................................... 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.)

184/037882

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a doña María Teresa
Angulo Romero (GP) sobre recaudación por Impuesto de Sociedades en la
provincia de Badajoz entre los años 2012 y 2017 (núm. reg. 109569) ........... 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.)

184/037883

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a doña María Teresa
Angulo Romero (GP) sobre recaudación por IRPF en la provincia de Badajoz
entre los años 2012 y 2017 (núm. reg. 109570) ................................................ 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.)

184/037884

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a doña María Teresa
Angulo Romero (GP) sobre recaudación por IVA en la provincia de Badajoz
entre los años 2012 y 2017 (núm. reg. 109571) ................................................ 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.)

184/037923

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba sobre las
Caballerizas Reales de Córdoba, así como traspaso de otros edificios
militares a dicho Ayuntamiento (núm. reg. 109527) ........................................ 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.)

184/037957

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre volumen medio
diario de envíos que pasaban por el CTA de Mérida de Correos a 31/12/2017
(núm. reg. 109572) .............................................................................................. 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.)

184/037958

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre volumen medio
diario de envíos que pasaban por el CTA de Mérida de Correos a 31/12/2012
(núm. reg. 109573) .............................................................................................. 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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184/038023

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre detención
masiva por parte de China de musulmanes en campos de internamiento
(núm. reg. 108972) .............................................................................................. 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.)

184/038195

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre municipios de la
provincia de Jaén que se han acogido al Plan Especial de Regularización
Catastral (núm. reg. 109574) .............................................................................. 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.)

184/038217

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre importe total pagado por la empresa pública HUNOSA a
los trabajadores prejubilados de dicha empresa en los años 2012 a 2017
(núm. reg. 109575) .............................................................................................. 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.)

184/038274

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a doña María Teresa
Angulo Romero (GP) sobre recaudación por IVA en la provincia de Badajoz
en el año 2018, a 30 de junio (núm. reg. 109576) ............................................. 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.)

184/038300

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108680) ....... 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.)

184/038301

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108681) ....... 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.)

184/038302

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
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tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108682) ....... 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.)
184/038303

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108683) ....... 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.)

184/038304

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108684) ....... 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.)

184/038305

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108685) ....... 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.)

184/038306

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108686) ....... 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.)

184/038307

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108687) ....... 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.)
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184/038308

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108688) ....... 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.)

184/038309

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108689) ....... 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.)

184/038310

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108690) ....... 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.)

184/038311

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108691) ....... 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.)

184/038312

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108692) ....... 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.)

184/038313

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUP-
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EC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108693) ....... 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.)
184/038314

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108694) ....... 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.)

184/038315

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108695) ....... 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.)

184/038316

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108696) ....... 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.)

184/038317

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108697) ....... 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.)

184/038318

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
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tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108698) ....... 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.)
184/038319

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 108699) ....... 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.)

184/038326

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Del Río Sanz (GP) y a doña Mar Cotelo Balmaseda
(GP) sobre efectivos pertenecientes a los diferentes Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado que han sido necesarios para llevar a cabo los
servicios de seguridad del Presidente del Gobierno, para acudir a un acto
privado en Aldeanueva de Cameros, en La Rioja el día 30/06/2018 (núm.
reg. 108879) ......................................................................................................... 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.)

184/038327

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Del Río Sanz (GP) y a doña Mar Cotelo Balmaseda
(GP) sobre consideración por el Gobierno del traslado únicamente por
carretera para el desplazamiento del Presidente del Gobierno para asisir a
un acto privado en la localidad riojana de Adeanueva de Cameros, el
día 30/06/2018 (núm. reg. 108880) ..................................................................... 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.)

184/038328

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Del Río Sanz (GP) y a doña Mar Cotelo Balmaseda
(GP) sobre opinión del Gobierno sobre la utilización que hizo el Presidente
del Gobierno el día 30/06/2018 del helicóptero Súper Puma 402 Escuadrón
del Ejército del Aire para acudir a un acto privado en la localidad de
Aldeanueva de Cameros, en La Rioja (núm. reg. 108881) .............................. 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.)

184/038329

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Del Río Sanz (GP) y a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP)
sobre opinión del Gobierno acerca de si es adecuado y necesario que,
previamente y durante la estancia del Presidente del Gobierno en un acto
estrictamente privado, estuviera blindado todo el pueblo riojano de Aldeanueva
de Cameros, sin que se pudiera acceder a él (núm. reg. 108882) ........................ 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.)

184/038330

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Del Río Sanz (GP) y a doña Mar Cotelo Balmaseda
(GP) sobre coste económico total que ha supuesto el traslado del
Presidente del Gobierno, el día 30/06/2018 a La Rioja para acudir a un acto
privado, en el municipio de Aldeanueva de Cameros (núm. reg. 108883) .... 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.)
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184/038331

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Del Río Sanz (GP) y a doña Mar Cotelo Balmaseda
(GP) sobre opinión del Gobierno sobre el despliegue de medios materiales
y de efectivos en el desplazamiento del Presidente del Gobierno para
asistir a un acto privado en la localidad riojana de Aldeanueva de Cameros,
el día 30/06/2018 (núm. reg. 108884) ................................................................. 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.)

184/038411

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Ignacio Zoido Álvarez (GP), a don Ricardo Tarno
Blanco (GP), a doña Silvia Heredia Martín (GP) y a doña María Eugenia Romero
Rodríguez (GP) sobre importe de las ayudas y subvenciones a la provincia
de Sevilla en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
(núm. reg. 108700) .............................................................................................. 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.)

184/038693

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP), a doña María José GarcíaPelayo Jurado (GP) y a doña Teófila Martínez Saiz (GP) sobre previsiones en
relación al Convenio acordado entre la Junta de Andalucía y el anterior
Ejecutivo para el desarrollo y dinamización del parque industrial y logístico
de Las Aletas en Cádiz (núm. reg. 109577) ....................................................... 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.)

184/038749

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre compromisos adquiridos
con la Comunitat Valenciana tras la reunión entre el Presidente de la
Generalitat y el Presidente del Gobierno (núm. reg. 109289) ......................... 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.)

184/038750

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre cuestiones tratadas en la
reunión del día 02/10/2018 entre el Presidente de la Generalitat Valenciana
y el Presidente del Gobierno (núm. reg. 109290) ............................................. 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.)

184/038899

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM), a doña María del Mar García Puig (GCUPEC-EM), a doña María Gloria Elizo Serrano (GCUP-EC-EM), a doña Sara
Carreño Valero (GCUP-EC-EM), a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre número de mujeres que
tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm. reg. 109288) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 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, 30 de octubre de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000619

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Relación existente entre el nuevo programa «La 2 Noticias» que se va a emitir
con el que anunció el Director de La 2 de TVE en los primeros días de septiembre
(núm. reg. 108582) .............................................................................................. Ver_texto

179/000620

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Influencia que ha tenido el Consejo de Informativos de TVE en la reincorporación
a la pantalla del programa «La 2 Noticias» (núm. reg. 108583) .......................... Ver_texto

179/000621

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Información ofrecida por RNE de la noticia sobre transferencias fraudulentas
de 3.500 millones de euros a la agencia IDEA de la Junta de Andalucía publicada
el día 17/10/2018 (núm. reg. 108584) .................................................................. Ver_texto

179/000622

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Información ofrecida por TVE de la noticia sobre transferencias fraudulentas
de 3.500 millones de euros a la agencia IDEA de la Junta de Andalucía publicada
el día 17/10/2018 (núm. reg. 108585) .................................................................. Ver_texto

179/000623

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Cambios profundos introducidos en el nuevo programa «La 2 Noticias» de TVE
(núm. reg. 108586) .............................................................................................. Ver_texto

179/000624

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Motivos que justificaron la supresión del programa «La 2 Noticias» de TVE
después de 24 años en antena (núm. reg. 108587) ............................................ Ver_texto

179/000625

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Momento en el que fue suprimido el programa «La 2 Noticias» de TVE (núm.
reg. 108588) ......................................................................................................... Ver_texto

179/000626

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Información ofrecida por el Canal 24 Horas de la noticia sobre transferencias
fraudulentas de 3.500 millones de euros a la agencia IDEA de la Junta de
Andalucía publicada el día 17/10/2018 (núm. reg. 108589) ................................ Ver_texto

179/000627

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de viajes internacionales realizados por la Administradora provisional
única para la Corporación RTVE (núm. reg. 108590) .......................................... Ver_texto

179/000628

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Eventos a los que ha asistido la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE (núm. reg. 108591) ............................................................... Ver_texto
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179/000629

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Reuniones mantenidas por la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE con el área económica del Gobierno para elaborar el
presupuesto de la Corporación de 2019 (núm. reg. 108592) .............................. Ver_texto

179/000630

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de centros territoriales de RTVE que ha visitado la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE (núm. reg. 108593) ....................... Ver_texto

179/000631

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de reuniones mantenidas por la Administradora provisional única para
la Corporación RTVE con el área de comunicación del Gobierno (núm.
reg. 108594) ......................................................................................................... Ver_texto

179/000632

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Consulta previa a la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
para evaluar la conveniencia y viabilidad del compromiso asumido por el
Gobierno de recuperar la programación musical en los medios públicos (núm.
reg. 108595) ......................................................................................................... Ver_texto

179/000634

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de sí el compromiso de apoyar e impulsar la producción y visibilización de las
producciones en nuestras distintas lenguas vincula a la actividad de la
Corporación en algún aspecto (núm. reg. 108597) ............................................. Ver_texto

179/000635

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Participación de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
en la formulación del objetivo de apoyar e impulsar la producción y visibilización
de las producciones en nuestras distintas lenguas (núm. reg. 108598) .............. Ver_texto

179/000636

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Monto económico destinado a RTVE que considera necesario la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE para participar en el cumplimiento
del compromiso de apoyar e impulsar la producción y visibilización de las
producciones en nuestras distintas lenguas (núm. reg. 108599) ........................ Ver_texto

179/000637

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Dedicación que RTVE ha prestado a la producción audiovisual en distintas
lenguas cooficiales durante los últimos cuatro años (núm. reg. 108600) ............ Ver_texto

179/000638

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si deben implantarse en la Corporación cuotas de producción cultural en las
diferentes lenguas del Estado (núm. reg. 108601) .............................................. Ver_texto

179/000639

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Programación musical en RTVE actualmente (núm. reg. 108602) ...................... Ver_texto

179/000640

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Participación de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
en la formulación del compromiso político de recuperar la programación musical
en los medios públicos (núm. reg. 108603) ......................................................... Ver_texto

179/000641

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión trasladada por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE una vez conocido por ella el acuerdo de recuperar la programación
musical en los medios públicos (núm. reg. 108604) ............................................ Ver_texto
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179/000643

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Órgano interno de la Corporación en el que tiene previsto plantear la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE la forma de cumplir
el compromiso de recuperar la programación musical en los medios públicos
(núm. reg. 108606) .............................................................................................. Ver_texto

179/000644

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Realización por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
de algún estudio sobre el impacto económico del compromiso de recuperar la
programación musical en los medios públicos (núm. reg. 108607) ..................... Ver_texto

179/000645

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Interpretación por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
de la traducción concreta del compromiso de recuperar la programación musical
en los medios públicos en tiempo de programación en TVE (núm. reg. 108608) .... Ver_texto

179/000646

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Tipo de producción cultural para TVE que tiene previsto potenciar la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE en cumplimiento del
compromiso de recuperar la programación musical en los medios públicos (núm.
reg. 108609) ......................................................................................................... Ver_texto

179/000647

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Tipo de producción cultural para RNE que tiene previsto potenciar la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE en cumplimiento del
compromiso de recuperar la programación musical en los medios públicos (núm.
reg. 108610) ......................................................................................................... Ver_texto

179/000648

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Interpretación por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
de la traducción concreta del compromiso de recuperar la programación musical
en los medios públicos en tiempo de programación en cada una de las emisoras
de RNE (núm. reg. 108611) ................................................................................. Ver_texto

179/000649

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Previsiones acerca de favorecer la creación de público y su fidelización a través
del compromiso de recuperar la programación musical en los medios públicos
(núm. reg. 108612) .............................................................................................. Ver_texto

179/000650

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Plazo en el que considera la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE que se debe cumplir el compromiso de recuperar la programación musical
en los medios públicos (núm. reg. 108613) ......................................................... Ver_texto

179/000651

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Impacto en la audiencia de TVE que considera la Administradora provisional
única para la Corporación RTVE que tendrá el compromiso de recuperar la
programación musical en los medios públicos (núm. reg. 108614) ..................... Ver_texto

179/000652

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Impacto en la audiencia en distintas emisoras de RNE que considera la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE que tendrá el
compromiso de recuperar la programación musical en los medios públicos (núm.
reg. 108615) ......................................................................................................... Ver_texto

179/000653

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Previsiones acerca de plantear el compromiso de recuperar la programación
musical en los medios públicos respecto a la FORTA (núm. reg. 108616) .......... Ver_texto
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179/000654

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Rentabilidad social para la Corporación que considera la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE que se deriva de la coordinación
con la FORTA para recuperar la programación musical en los medios públicos
(núm. reg. 108617) .............................................................................................. Ver_texto

179/000655

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Creación de la mesa de trabajo prevista en el acuerdo para recuperar la
programación musical en los medios públicos (núm. reg. 108618) ..................... Ver_texto

179/000657

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Medidas previstas para aclarar los sueldos de RTVE en el próximo ejercicio
presupuestario (núm. reg. 108796) ...................................................................... Ver_texto

179/000658

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Información ofrecida por los canales de TVE, emisoras de RNE y página web de
Rtve.es a lo largo del mes de octubre de 2018 respecto a una sociedad
instrumental de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
(núm. reg. 108797) .............................................................................................. Ver_texto

179/000659

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Información ofrecida en TVE sobre el expediente urbanístico abierto al Secretario
de Organización de Podemos por la realización de unas obras sin licencia en su
domicilio del distrito de Salamanca (Madrid) (núm. reg. 108798) ........................ Ver_texto

179/000660

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Información ofrecida en RNE sobre el expediente urbanístico abierto al Secretario
de Organización de Podemos por la realización de unas obras sin licencia en su
domicilio del distrito de Salamanca (Madrid) (núm. reg. 108799) ........................ Ver_texto

179/000661

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Información ofrecida en el Canal 24 Horas sobre el expediente urbanístico
abierto al Secretario de Organización de Podemos por la realización de unas
obras sin licencia en su domicilio del distrito de Salamanca (Madrid) (núm.
reg. 108800) ......................................................................................................... Ver_texto

179/000662

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Información ofrecida en Rtve.es sobre el expediente urbanístico abierto al
Secretario de Organización de Podemos por la realización de unas obras sin
licencia en su domicilio del distrito de Salamanca (Madrid) (núm. reg. 108801) ... Ver_texto

179/000663

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Información ofrecida en TVE sobre el procesamiento por prevaricación del
Alcalde socialista de Alcalá de Henares y Presidente del Comité de Ética del
PSOE en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 108802) ...................................... Ver_texto

179/000664

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Información ofrecida en RNE sobre el procesamiento por prevaricación del
Alcalde socialista de Alcalá de Henares y Presidente del Comité de Ética del
PSOE en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 108803) ...................................... Ver_texto

179/000665

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Información ofrecida en el Canal 24 Horas sobre el procesamiento por
prevaricación del Alcalde socialista de Alcalá de Henares y Presidente del
Comité de Ética del PSOE en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 108804) ...... Ver_texto

179/000666

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Información ofrecida en Rtve.es sobre el procesamiento por prevaricación del
Alcalde socialista de Alcalá de Henares y Presidente del Comité de Ética del
PSOE en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 108805) ...................................... 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, 30 de octubre de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000371

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre contaminación por
amianto en las instalaciones de RTVE que ha provocado que Espinete,
entre otros objetos, acabara contaminado en un vertedero (núm.
reg. 108701) ......................................................................................................... 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.)

179/000372

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre razones que han motivado las
decisiones para suprimir de la programación de la cadena los programas
que habían sido aprobados por el Consejo de Administración de RTVE con
anterioridad a la toma de posesión de la Administradora provisional única
(núm. reg. 108702) .............................................................................................. 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.)

179/000373

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre informes jurídicos que han avalado
las supresiones de la programación de la cadena de los programas que
habían sido aprobados por el Consejo de Administración de RTVE con
anterioridad a la toma de posesión de la Administradora provisional única
(núm. reg. 108703) .............................................................................................. 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.)

179/000374

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre programas que han sustituido a
los anteriormente aprobados por el Consejo de Administración de RTVE
con anterioridad a la toma de posesión de la Administradora provisional
única y que a su vez se tiene previsto emitir (núm. reg. 108704) .................. 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.)

179/000375

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre responsable de TVE que ha tomado
la decisión de sustituir o suprimir de la programación de la cadena los
programas que habían sido aprobado por el Consejo de Administración de
RTVE con anterioridad a la toma de posesión de la Administradora
provisional única (núm. reg. 108705) ................................................................ 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.)
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179/000376

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de pleitos, demandas o
reclamaciones que se han producido a consecuencia de los cambios o
supresiones de la programación de la cadena de los programas que
habían sido aprobados por el Consejo de Administración de RTVE con
anterioridad a la toma de posesión de la Administradora provisional única
(núm. reg. 108706) ............................................................................................. 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.)

179/000377

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsión de audiencia que se ha
realizado para cada una de las sustituciones de programas previstas en la
nueva temporada (núm. reg. 108707) ................................................................ 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.)

179/000378

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre programas de TVE aprobados
previamente para la programación de la nueva temporada que han sido
aplazados o almacenados (núm. reg. 108708) ................................................. 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.)

179/000379

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre forma en la que se ha comunicado
a cada uno de los responsables y productoras de los programas los
cambios, anulaciones o aplazamientos acordados (núm. reg. 108709) ........ 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.)

179/000380

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre perjuicio económico que se ha
previsto u ocasionado para RTVE a consecuencia del incumplimiento de
los acuerdos del Consejo de Administración de RTVE respecto a la no
emisión de programas de TVE en la nueva temporada (núm. reg. 108710) ... 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.)

179/000381

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de informar a
los espectadores del cambio sobre la no emisión de programas de TVE en
la nueva temporada (núm. reg. 108711) ............................................................ 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.)

179/000382

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 que la provisionalidad de su elección
alcanza a llevar a cabo una programación de TVE diferente para la prevista
en la nueva temporada (núm. reg. 108712) ...................................................... 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.)
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179/000383

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información que han ofrecido los
servicios informativos de TVE sobre la denuncia de una concejala socialista
de Zamora por la agresión sexual sufrida en la sede del partido por un
dirigente del PSOE (núm. reg. 108713) ............................................................. 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.)

179/000384

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información que han ofrecido los
servicios informativos de RNE sobre la denuncia de una concejala
socialista de Zamora por la agresión sexual sufrida en la sede del partido
por un dirigente del PSOE (núm. reg. 108714) ................................................. 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.)

179/000385

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información que han ofrecido los
servicios informativos de la página web de RTVE sobre la denuncia de una
concejala socialista de Zamora por la agresión sexual sufrida en la sede
del partido por un dirigente del PSOE (núm. reg. 108715) ............................. 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.)

179/000386

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información que han ofrecido los
servicios informativos del Canal 24 Horas de TVE sobre la denuncia de una
concejala socialista de Zamora por la agresión sexual sufrida en la sede
del partido por un dirigente del PSOE (núm. reg. 108716) ............................. 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.)

179/000387

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre consideración por los servicios
informativos de RTVE de que la noticia de la denuncia de una concejala
socialista de Zamora por la agresión sexual sufrida en la sede de su partido
por un dirigente del PSOE podía tener la entidad o gravedad suficiente
para llevar a cabo algún seguimiento informativo de la misma (núm.
reg. 108717) ......................................................................................................... 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.)

179/000388

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones de la Administradora
provisional única de comenzar en plazo la negociación del Convenio
Colectivo tras su denuncia por parte del sindicato UGT de RTVE (núm.
reg. 108718) ......................................................................................................... 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.)

179/000389

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
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«Los Desayunos de TVE» ha suprimido los twiter con los comentarios y
mensajes de los espectadores que hacían y se visualizaban durante el
programa (núm. reg. 108719) ............................................................................. 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.)
179/000390

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención informativa que han
prestado los servicios informativos de RTVE al caso de los ERES de
Andalucía durante el mes de agosto del año 2018 (núm. reg. 108720) ......... 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.)

179/000391

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre consideración de la decisión de
suprimir de la programación de TVE la Santa Misa (núm. reg. 108721) ........ 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.)

179/000392

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de mantener
en RTVE la programación territorial (núm. reg. 108722) ................................. 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.)

179/000393

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre programas de TVE aprobados por
el Consejo de Administración de RTVE con anterioridad a la toma de
posesión de la Administradora provisional única, que han sido suprimidos
de la programación de la cadena en la nueva temporada (núm.
reg. 108723) ......................................................................................................... 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.)

179/000394

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre periodistas o analistas políticos
que no van a continuar esta temporada participando de las tertulias o
programas de actualidad política en La 1 de TVE (núm. reg. 108724) ........... 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.)

179/000395

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos dados a los periodistas o
analistas políticos que han participado durante la última temporada en las
tertulias o programas de actualidad política en La 1 de TVE para no
continuar colaborando (núm. reg. 108725) ...................................................... 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.)

179/000396

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre periodistas o analistas políticos
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que no van a continuar esta temporada participando de las tertulias o
programas de actualidad política en RNE (núm. reg. 108726) ....................... 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.)
179/000397

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos dados a los periodistas o
analistas políticos que han participado durante la última temporada en las
tertulias o programas de actualidad política en RNE para no continuar
colaborando (núm. reg. 108727) ........................................................................ 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.)

179/000398

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre periodistas o analistas políticos
que no van a continuar esta temporada participando en las tertulias o
programas de actualidad política en el Canal 24h de TVE (núm.
reg. 108728) ......................................................................................................... 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.)

179/000399

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos dados a los periodistas o
analistas políticos que han participado durante la última temporada en las
tertulias o programas de actualidad política en el Canal 24h de TVE para no
continuar colaborando (núm. reg. 108729) ...................................................... 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.)

179/000400

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre periodistas o analistas políticos
que van a continuar esta temporada participando de las tertulias o
programas de actualidad política en La 1 de TVE (núm. reg. 108730) ........... 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.)

179/000401

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre nuevos periodistas o analistas
políticos que van a colaborar esta temporada participando de las tertulias
o programas de actualidad política en La 1 de TVE (núm. reg. 108731) ....... 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.)

179/000402

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre periodistas o analistas políticos
que van a continuar esta temporada participando de las tertulias o
programas de actualidad política en RNE (núm. reg. 108732) ....................... 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.)

179/000403

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre nuevos periodistas o analistas
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políticos que van a colaborar esta temporada participando de las tertulias
o programas de actualidad política en RNE (núm. reg. 108733) .................... 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.)
179/000404

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre periodistas o analistas políticos
que van a continuar esta temporada participando en las tertulias o
programas de actualidad política en el Canal 24h de TVE (núm.
reg. 108734) ......................................................................................................... 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.)

179/000405

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre nuevos periodistas o analistas
políticos que van a colaborar esta temporada participando en las tertulias
o programas de actualidad política en el Canal 24h de TVE (núm.
reg. 108735) ......................................................................................................... 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.)

179/000406

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre medios de comunicación a los que
corresponden cada uno de los periodistas o analistas políticos que van a
colaborar en esta temporada en las distintas tertulias o programas de
actualidad política en La 1 de TVE (núm. reg. 108736) ................................... 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.)

179/000407

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre medios de comunicación a los que
corresponden cada uno de los periodistas o analistas políticos que van a
colaborar en esta temporada en las distintas tertulias o programas de
actualidad política en RNE (núm. reg. 108737) ................................................ 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.)

179/000408

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre medios de comunicación a los que
corresponden cada uno de los periodistas o analistas políticos que van a
colaborar en esta temporada en las distintas tertulias o programas de
actualidad política en el Canal 24h de TVE (núm. reg. 108738) ...................... 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.)

179/000409

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 acerca de las formas utilizadas por el Director de RNE
para hacer llegar la no continuidad de periodistas y analistas políticos en
los espacios de dicha emisora (núm. reg. 108739) ......................................... 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.)
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179/000410

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 que el presentador y Director de «Los
Desayunos de TVE» equipare los «países» español y catalán en antena
(núm. reg. 108740) .............................................................................................. 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.)

179/000411

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre manual de estilo de RTVE en el
que se fundamenta una expresión donde se equipara los «países» español
y catalán (núm. reg. 108741) .............................................................................. 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.)

179/000412

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones de la Administradora
provisional única de RTVE de sustituir al Director del programa «Los
Desayunos de TVE» por su falta de conocimiento de la Constitución
española (núm. reg. 108742) .............................................................................. 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.)

179/000413

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre existencia de algún nuevo criterio
informativo en RTVE para equiparar a España y Cataluña como «países»
(núm. reg. 108743) .............................................................................................. 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.)

179/000414

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones del presentador y
Director de «Los Desayunos de TVE» de retractarse por su reconocimiento
de que España y Cataluña son dos «países» (núm. reg. 108744) .................. 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.)

179/000415

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de
don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre medidas previstas por los servicios
informativos de TVE para que declaraciones como las formuladas por el
presentador y Director de «Los Desayunos de TVE» donde reconoce a España
y Cataluña como dos «países» no vuelvan a ocurrir (núm. reg. 108745) ............ 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.)

179/000416

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Marta María Rivera de la Cruz (GCs) y don Guillermo Díaz Gómez
(GCs) sobre ceses y otras decisiones que se están llevando a cabo en
estas fechas (núm. reg. 108746) ........................................................................ 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.)
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