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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, 19 de febrero de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/045133

Autor: Martín Llaguno, Marta
Medidas adoptadas para corregir los efectos negativos de la inmersión lingüística
en Cataluña sobre los niños castellanohablantes que afectan a sus resultados
académicos (núm. reg. 125268) .......................................................................... Ver_texto

184/045134

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Grado de ejecución del presupuesto del programa de administración del
patrimonio histórico nacional del año 2018 (núm. reg. 125270) .......................... Ver_texto
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Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Grado de ejecución del presupuesto del programa de grupo de bibliotecas y
archivos del año 2018 (núm. reg. 125271) .......................................................... Ver_texto

184/045136

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Presupuesto ejecutado de la partida presupuestaria del año 2018 respecto a las
ayudas a la producción de cortometrajes, así como número de solicitudes que
se han realizado, de cortometrajes que han sido beneficiados por estas ayudas
y número de las mismas que han sido a empresas con domicilio social en Galicia
(núm. reg. 125272) .............................................................................................. Ver_texto

184/045137

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Presupuesto ejecutado de la partida presupuestaria del año 2018 respecto a las
ayudas a la distribución de las películas españolas, comunitarias e
iberoamericanas y solicitudes que se han realizado, así como número de
largometrajes que han sido beneficiados por estas ayudas y número de las
mismas que han sido a empresas con domicilio social en Galicia (núm.
reg. 125273) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045138

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Presupuesto ejecutado de la partida presupuestaria del año 2018 respecto a las
ayudas para participación de películas españolas en festivales y solicitudes que
se han realizado, así como número de productoras que han sido beneficiadas
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por estas ayudas y número de las mismas que han sido a empresas con domicilio
social en Galicia (núm. reg. 125274) ................................................................... Ver_texto
184/045139

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Presupuesto ejecutado de la partida presupuestaria del año 2018 respecto a las
ayudas selectivas a la producción de largometraje sobre proyecto y solicitudes
que se han realizado, así como número de largometrajes que han sido
beneficiados por estas ayudas y número de las mismas que han sido a empresas
con domicilio social en Galicia (núm. reg. 125275) ............................................. Ver_texto
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García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Presupuesto ejecutado de la partida presupuestaria del año 2018 respecto a las
ayudas generales a la producción de largometraje sobre proyecto, importe de
las ayudas a la amortización del largometraje general y solicitudes que se han
realizado, así como número de largometrajes que han sido beneficiados por
estas ayudas y número de las mismas que han sido a empresas con domicilio
social en Galicia (núm. reg. 125276) ................................................................... Ver_texto

184/045146

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Grado de ejecución del presupuesto del programa de música y danza del
Ministerio de Cultura y Deporte del año 2018 (núm. reg. 125282) ...................... Ver_texto

184/045147

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Grado de ejecución del presupuesto del programa de teatro del año 2018 (núm.
reg. 125283) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045148

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Grado de ejecución del presupuesto para la promoción del libro y publicaciones
culturales del año 2018 (núm. reg. 125284) ........................................................ Ver_texto

184/045149

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Grado de ejecución del presupuesto del programa de fomento de las industrias
culturales del año 2018 (núm. reg. 125285) ........................................................ Ver_texto

184/045150

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Grado de ejecución del presupuesto del programa de cinematografía del
año 2018 (núm. reg. 125286) .............................................................................. Ver_texto

184/045151

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Grado de ejecución del presupuesto del programa del fondo de protección a la
cinematografía del año 2018, así como convocatorias de ayudas durante el
año 2018 y entidades adjudicatarias de las mismas (núm. reg. 125287) ............ Ver_texto
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184/045152

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Grado de ejecución del presupuesto del programa de conservación y restauración
de los bienes culturales del año 2018, así como entidades locales y proyectos a
los que se ha concedido la ayuda (núm. reg. 125288) ........................................ Ver_texto

184/045153

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García-Pelayo Jurado, María José
Del Río Sanz, Emilio
Grado de ejecución del presupuesto del programa protección de patrimonio
histórico del año 2018 (núm. reg. 125289) .......................................................... Ver_texto

184/045154

Autor: Postigo Quintana, Jesús
Escudero Berzal, Beatriz Marta
Partidas presupuestarias para la inversión de 50 millones de euros en el
PCMASA 2 en los próximos cuatro años (núm. reg. 125290) ............................. Ver_texto

184/045155

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Inversión realizada por el Gobierno en reposición de activos ferroviarios en la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2018 (núm. reg. 125291) .......................... Ver_texto
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Autor: Suárez Lamata, Eloy
Inversión realizada por el Gobierno en reposición de activos ferroviarios en la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2017 (núm. reg. 125292) .......................... Ver_texto

184/045157

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Inversión realizada por el Gobierno en reposición de activos ferroviarios en la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2016 (núm. reg. 125293) .......................... Ver_texto

184/045158

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Inversión realizada por el Gobierno en reposición de activos ferroviarios en la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2015 (núm. reg. 125294) .......................... Ver_texto

184/045159

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Inversión realizada por el Gobierno en reposición de activos ferroviarios en la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2014 (núm. reg. 125295) .......................... Ver_texto

184/045160

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Inversión realizada por el Gobierno en reposición de activos ferroviarios en la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2013 (núm. reg. 125296) .......................... Ver_texto

184/045161

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Inversión realizada por el Gobierno en reposición de activos ferroviarios en la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2012 (núm. reg. 125297) .......................... Ver_texto

184/045162

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Inversión realizada por el Gobierno en reposición de activos ferroviarios en la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2011 (núm. reg. 125298) .......................... Ver_texto

184/045163

Autor: Bolarín Sánchez, María Dolores
Pago de los impuestos sobre las transacciones financieras (núm. reg. 125299) ... Ver_texto

184/045164

Autor: Pérez Aras, Juan Vicente
Situación en la que se encuentran las obras contempladas en el «Plan Agua» y
que afectaban a los regadíos de la Comunitat Valenciana (núm. reg. 125300) .... Ver_texto

184/045165

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Aplicación del convenio entre la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, que
permite que agentes del Cuerpo embarquen en naves de rescate como «refuerzo
de seguridad» (núm. reg. 125301) ....................................................................... Ver_texto
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184/045166

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Situación de las concertinas del lado marroquí y las obras realizadas de refuerzo
en los últimos meses (núm. reg. 125302) ............................................................ Ver_texto

184/045167

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Razones del bloqueo del buque Open Arms (núm. reg. 125303) ........................ Ver_texto
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Autor: Bastidas Bono, Elena María
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Situación actual de los buques Aita Mari y Open Arms (núm. reg. 125304) ........ Ver_texto
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Autor: Bastidas Bono, Elena María
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Situación en la que se encuentra la estrategia para evitar la llegada irregular de
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Autor: Bastidas Bono, Elena María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de identificación de los buques humanitarios que patrullan por el
Mediterráneo (núm. reg. 125306) ........................................................................ Ver_texto
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Autor: Martínez-Maíllo Toribio, Fernando
Barrios Tejero, José María
Razón por la que a la reunión mantenida por la Ministra de Defensa con la
Delegada del Gobierno de Castilla y León no fueron invitados la Presidenta de
la Diputación y el Alcalde de Toro, así como motivo por el que se celebran
reuniones con senadores del PSOE y no con el resto de representantes de
formaciones políticas (núm. reg. 125307) ............................................................ Ver_texto

184/045172

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Fole Díaz, Tomás Javier
Razones por las que no se ha presentado ninguna propuesta para conmemorar
los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, así como previsiones
para celebrar dicho acontecimiento (núm. reg. 125308) ..................................... Ver_texto

184/045173

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Controles sanitarios por el aumento de las poblaciones de jabalíes (núm.
reg. 125313) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045174

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Seguimiento y control de las importaciones de merluza de otros países en el
puerto de Celeiro (núm. reg. 125314) .................................................................. Ver_texto

184/045175

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Inoperatividad de los radares de los aviones de Sasemar que localizan
embarcaciones en peligro en el mar y salvan vidas (núm. reg. 125315) ............. Ver_texto

184/045176

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de algún tipo de actuación de cara a reducir el plomo
venenoso de la munición de caza (núm. reg. 125323) ........................................ Ver_texto

184/045177

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones en relación a las obras del Centro Oceanográfico de Málaga (núm.
reg. 125324) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045178

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión que realizó el anterior Gobierno en pasos peatonales sobre carreteras
nacionales en la provincia de Málaga (núm. reg. 125325) .................................. Ver_texto
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184/045179

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsión del Ministerio de Fomento de realizar pasos peatonales sobre la
autovía A-7 para conectar urbanizaciones en Rincón de la Victoria (núm.
reg. 125326) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045180

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Razones de la reducción de víctimas en carreteras en el año 2018 (núm.
reg. 125327) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045181

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de víctimas mortales en carreteras desde el año 2014
(núm. reg. 125328) .............................................................................................. Ver_texto
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Razones de la reducción de víctimas en carreteras en el año 2018 en la provincia
de Málaga (núm. reg. 125329) ............................................................................. Ver_texto
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Porcentajes de accidentes de tráfico registrados en el año 2018 que se deben a
drogas y a alcohol (núm. reg. 125330) ................................................................ Ver_texto
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de controles de tráfico para medir la tasa de droga que se llevaron a
cabo en el año 2018 y cuántos de ellos fueron positivos (núm. reg. 125331) ..... Ver_texto
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de controles de tráfico para medir la tasa de alcohol que se llevaron a
cabo en el año 2018 y cuántos de ellos fueron positivos (núm. reg. 125332) ..... Ver_texto

184/045186

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas adoptadas para mejorar las retribuciones salariales a los examinadores
de tráfico (núm. reg. 125333) ............................................................................... Ver_texto

184/045187

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de trabajadores del sector de la pesca en el año 2018
respecto al año anterior (núm. reg. 125334) ........................................................ Ver_texto

184/045188

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la facturación del sector de la pesca en el año 2018 respecto al año
anterior (núm. reg. 125335) ................................................................................. Ver_texto

184/045189

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la facturación de la acuicultura en el año 2018 respecto al año
anterior (núm. reg. 125336) ................................................................................. Ver_texto

184/045190

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
frenar la expansión del cangrejo azul (núm. reg. 125337) ................................... Ver_texto

184/045191

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de instar a la UE a que presione a Japón para evitar la caza
de ballenas (núm. reg. 125338) ........................................................................... Ver_texto

184/045192

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones en relación a la ratificación del acuerdo de pesca con Marruecos en
Europa (núm. reg. 125339) .................................................................................. Ver_texto

184/045193

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas concretas previstas para que los efectos del Brexit sean los menores
posibles en nuestro sector pesquero (núm. reg. 125340) ................................... Ver_texto
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184/045194

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Valoración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del acuerdo
alcanzado con Portugal para que nuestro país disponga inmediatamente
de 3.000 toneladas adicionales de jurel en la zona IXa, que comprende el sur de
Galicia, desde Fisterra hasta el Golfo de Cádiz (núm. reg. 125341) ................... Ver_texto

184/045195

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Plantilla de trabajadores en el centro penitenciario de Archidona (núm.
reg. 125342) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045196

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de jóvenes que apuestan en juegos on line desde el
año 2012 (núm. reg. 125343) .............................................................................. Ver_texto

184/045197

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsión en relación a la ampliación del dique que existe entre las playas de
Malapesquera y Santa Ana de Benalmádena (núm. reg. 125344) ...................... Ver_texto

184/045198

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsión en relación a la aprobación definitiva del Parque Nacional Sierra de las
Nieves (núm. reg. 125345) .................................................................................. Ver_texto

184/045199

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para la inauguración del paseo marítimo de poniente en Málaga
(núm. reg. 125346) .............................................................................................. Ver_texto

184/045202

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Incumplimiento de los requisitos de la legislación de la Unión Europea sobre
seguridad ferroviaria (núm. reg. 125481) ............................................................. Ver_texto

184/045203

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Rodríguez Hernández, Melisa
Aplicación del Reglamento de la Unión Europea sobre las especies exótivas
invasoras (núm. reg. 125482) .............................................................................. Ver_texto

184/045204

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Ramírez Freire, Saúl
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Incumplimiento de las normas de la Unión Europea en materia de prevención de
inundaciones (núm. reg. 125483) ........................................................................ Ver_texto

184/045205

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears (núm.
reg. 125484) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045206

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Prevención de riesgos por inundaciones (núm. reg. 125485) ............................. Ver_texto

184/045207

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Controles sobre donaciones en los colegios concertados en los años 2012
a 2018 y previsiones para el año 2019 (núm. reg. 125486) ................................ Ver_texto

184/045208

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Planificación del Gobierno de proyección de nuevos centros y acondicionamiento
de infraestructuras y ampliación y/o modificación previstas de la oferta educativa
de Formación Profesional, así como actuaciones previstas para incrementar la
oferta de Educación Infantil 0-3 años, y para implementar algún programa
específico para la reducción del fracaso escolar y prevención del abandono
escolar en la ciudad de Ceuta (núm. reg. 125487) .............................................. Ver_texto
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184/045209

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Planificación del Gobierno de proyección de nuevos centros y acondicionamiento
de infraestructuras y ampliación y/o modificación previstas de la oferta educativa
de Formación Profesional, así como actuaciones previstas para incrementar la
oferta de Educación Infantil 0-3 años, y para implementar algún programa
específico para la reducción del fracaso escolar y prevención del abandono
escolar en la ciudad de Melilla (núm. reg. 125488) ............................................. Ver_texto

184/045210

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Actuaciones y objetivos previstos en el Plan de Inclusión Educativa contemplado
en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 (núm.
reg. 125489) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045211

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Actuaciones y objetivos previstos en el Plan de Movilidad del Profesorado Aulas
Abiertas contemplado en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2019 (núm. reg. 125490) .................................................................. Ver_texto

184/045212

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Líneas prioritarias de formación que se prevé reforzar en la formación en línea
del profesorado en el año 2019 (núm. reg. 125491) ............................................ Ver_texto

184/045213

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Número de alumnos que han participado en los años 2013 a 2018 en el Programa
de Pueblos Abandonados, así como centros y nivel educativo de los mismos
(núm. reg. 125492) .............................................................................................. Ver_texto

184/045214

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Localidades en las que se han desarrollado las actividades de Pueblos
Abandonados en los años 2012 a 2018 (núm. reg. 125493) ............................... Ver_texto

184/045215

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Número de alumnos que han participado en los años 2013 a 2018 en el Programa
de Centros de Educación Ambiental, así como centros y nivel educativo de los
mismos (núm. reg. 125494) ................................................................................. Ver_texto

184/045216

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Localidades en las que se han desarrollado las actividades del Programa de
Centros de Educación Ambiental en los años 2012 a 2018 (núm. reg. 125495) .... Ver_texto

184/045217

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Número de alumnos que han participado en los años 2013 a 2018 en el Programa
de Integración Aulas de la Naturaleza, así como centros y nivel educativo de los
mismos (núm. reg. 125496) ................................................................................. Ver_texto

184/045218

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Localidades en las que se han desarrollado las actividades del Programa de
Integración Aulas de la Naturaleza en los años 2012 a 2018 (núm.
reg. 125497) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045219

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Número de alumnos que han participado en los años 2013 a 2018 en el Programa
de Rutas Científicas, Artísticas y Literarias, así como centros y nivel educativo
de los mismos (núm. reg. 125498) ...................................................................... Ver_texto

184/045220

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Localidades en las que se han desarrollado las actividades del Programa de
Rutas Científicas, Artísticas y Literarias en los años 2012 a 2018 (núm.
reg. 125499) ......................................................................................................... Ver_texto
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184/045221

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Número de alumnos que han participado en los años 2013 a 2018 en el Programa
de Mejora de la Gestión Educativa Municipal, así como centros y nivel educativo
de los mismos (núm. reg. 125500) ...................................................................... Ver_texto

184/045222

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Localidades en las que se han desarrollado las actividades del Programa de
Mejora de la Gestión Educativa Municipal en los años 2012 a 2018 (núm.
reg. 125501) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045223

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Número de alumnos que han participado en los años 2013 a 2018 en el Concurso
Nacional de Teatro Clásico Grecolatino y Coros, así como centros y nivel
educativo de los mismos (núm. reg. 125502) ...................................................... Ver_texto

184/045224

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Localidades en las que se han desarrollado las actividades en el Concurso
Nacional de Teatro Clásico Grecolatino y Coros en los años 2012 a 2018 (núm.
reg. 125503) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045225

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Número de alumnos que han participado en los años 2013 a 2018 en el Concurso
Nacional de Coros Escolares, así como centros y nivel educativo de los mismos
(núm. reg. 125504) .............................................................................................. Ver_texto

184/045226

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Localidades en las que se han desarrollado las actividades en el Concurso
Nacional de Coros Escolares en los años 2012 a 2018 (núm. reg. 125505) ....... Ver_texto

184/045227

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Secciones españolas en centros de titularidad extranjera (núm. reg. 125506) ... Ver_texto

184/045228

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Agrupaciones de «lengua y cultura españolas» (núm. reg. 125507) ................... Ver_texto

184/045229

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Previsiones acerca de extender el número de Agrupaciones de «lengua y cultura
españolas» (núm. reg. 125508) ........................................................................... Ver_texto

184/045230

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Participación de Navantia en la licitación del programa estadounidense de
fragatas FFGX (núm. reg. 125509) ...................................................................... Ver_texto

184/045232

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Falta de liquidez del astillero vigués Factorías Vulcano, S.A (núm. reg. 125511) ... Ver_texto

184/045233

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Ubicación de la sede de la Agencia Iberoamericana de Pesca (núm.
reg. 125512) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045234

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Ubicación del Laboratorio de Referencia Comunitario para el seguimiento de los
contaminantes virales y bacteriológicos de los moluscos bivalvos (núm.
reg. 125513) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045235

Autor: Rojas García, Carlos
Valoración de la información aparecida en la prensa sobre un «informe
confidencial» sobre cuestiones migratorias, el comportamiento de las mafias y
el impacto de las tareas de Salvamento Marítimo, así como acciones en relación
con dicho problema (núm. reg. 125516) .............................................................. Ver_texto
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184/045236

Autor: Roca Mas, Jordi
Inversiones realizadas en los vehículos de los que dispone la Guardia Civil en la
provincia de Tarragona (núm. reg. 125517) ......................................................... Ver_texto

184/045237

Autor: Roca Mas, Jordi
Número de edificios, dependencias, comisarías o cuarteles de los que dispone
la Guardia Civil en la provincia de Tarragona (núm. reg. 125518) ....................... Ver_texto

184/045238

Autor: Roca Mas, Jordi
Estado y condiciones de uso en que se encuentran las dependencias,
comisarías o cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Tarragona (núm.
reg. 125519) ....................................................................................................... Ver_texto

184/045239

Autor: Roca Mas, Jordi
Ocupación de los edificios, dependencia, comisarías o cuarteles de la Guardia
Civil en la provincia de Tarragona (núm. reg. 125520) ........................................ Ver_texto

184/045240

Autor: Roca Mas, Jordi
Fecha de inicio de uso de los edificios, dependencias, comisarías o cuarteles de
la Guardia Civil en la provincia de Tarragona (núm. reg. 125521) ....................... Ver_texto

184/045241

Autor: Roca Mas, Jordi
Inversiones realizadas en los edificios, dependencias, comisarías o cuarteles de
la Guardia Civil en la provincia de Tarragona (núm. reg. 125522) ....................... Ver_texto

184/045242

Autor: Roca Mas, Jordi
Número de edificios, comisarías y dependencias de que dispone la Policía
Nacional en la provincia de Tarragona (núm. reg. 125523) ................................. Ver_texto

184/045243

Autor: Roca Mas, Jordi
Estado y condiciones de uso en que se encuentran los edificios, comisarías y
dependencias de la Policía Nacional en la provincia de Tarragona (núm.
reg. 125524) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045244

Autor: Roca Mas, Jordi
Ocupación de los edificios, comisarías y dependencias de la Policía Nacional en
la provincia de Tarragona (núm. reg. 125525) ..................................................... Ver_texto

184/045245

Autor: Roca Mas, Jordi
Fecha de inicio de uso de los edificios, comisarías y dependencias de la Policía
Nacional en la provincia de Tarragona (núm. reg. 125526) ................................. Ver_texto

184/045246

Autor: Roca Mas, Jordi
Inversiones realizadas en las dependencias, comisarías y edificios de la Policía
Nacional en la provincia de Tarragona (núm. reg. 125527) ................................. Ver_texto

184/045247

Autor: Roca Mas, Jordi
Número de vehículos de los que dispone la Policía Nacional en la provincia de
Tarragona (núm. reg. 125528) ............................................................................. Ver_texto

184/045248

Autor: Roca Mas, Jordi
Estado y condiciones de uso en que se encuentran los vehículos de los que
dispone la Policía Nacional en la provincia de Tarragona (núm. reg. 125529) .... Ver_texto

184/045249

Autor: Roca Mas, Jordi
Fecha de inicio de uso de los vehículos de los que dispone la Policía Nacional
en la provincia de Tarragona (núm. reg. 125530) ................................................ Ver_texto

184/045250

Autor: Roca Mas, Jordi
Inversiones realizadas en los vehículos de los que dispone Policía Nacional en
la provincia de Tarragona (núm. reg. 125531) ..................................................... Ver_texto
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184/045251

Autor: Roca Mas, Jordi
Número de vehículos de los que dispone la Guardia Civil en la provincia de
Tarragona (núm. reg. 125532) ............................................................................. Ver_texto

184/045252

Autor: Roca Mas, Jordi
Estado y condiciones en que se encuentran los vehículos de los que dispone la
Guardia Civil en la provincia de Tarragona (núm. reg. 125533) .......................... Ver_texto

184/045253

Autor: Roca Mas, Jordi
Fecha de inicio de los vehículos de los que dispone la Guardia Civil en la
provincia de Tarragona (núm. reg. 125534) ......................................................... Ver_texto

184/045255

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Velocidad media de la fibra óptica que se recibe en la provincia de Badajoz
(núm. reg. 125541) .............................................................................................. Ver_texto

184/045256

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Previsiones acerca del despliegue de la fibra óptica en la provincia de Badajoz
(núm. reg. 125542) .............................................................................................. Ver_texto

184/045257

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Fondos disponibles existentes para Extremadura en Compra Pública Innovadora
en el programa 14-20 de fondos europeos (núm. reg. 125543) .......................... Ver_texto

184/045258

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de proyectos del Instrumento Pyme presentados en el año 2018 por
empresas españolas (núm. reg. 125544) ............................................................ Ver_texto

184/045259

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de proyectos del Instrumento Pyme presentados acumulados en el
año 2018 por empresas españolas (núm. reg. 125545) ...................................... Ver_texto

184/045260

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Opinión del Gobierno acerca de la participación española en el Instrumento
Pyme (núm. reg. 125546) .................................................................................... Ver_texto

184/045261

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Opinión del Gobierno acerca de la participación de empresas extremeñas en el
Instrumento Pyme (núm. reg. 125547) ................................................................ Ver_texto

184/045262

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de proyectos del Instrumento Pyme presentadas en el año 2018 por
empresas extremeñas (núm. reg. 125548) .......................................................... Ver_texto

184/045263

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de empresas extremeñas que han participado en proyectos de la
convocatoria INNOGLOBAL del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) en las convocatorias de 2018 (núm. reg. 125549) ................................... Ver_texto

184/045264

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Acciones previstas para impulsar la participación de empresas extremeñas en el
programa Venture EU (núm. reg. 125550) ........................................................... Ver_texto

184/045265

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Acciones previstas para impulsar la participación de empresas españolas en el
programa Venture EU (núm. reg. 125551) ........................................................... Ver_texto

184/045266

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Postura del Gobierno acerca del acuerdo para Horizonte Europa (núm.
reg. 125552) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045267

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Evaluación del programa Venture EU (núm. reg. 125553) .................................. Ver_texto
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184/045268

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Principales cifras y presupuestos previstos acerca del acuerdo para Horizonte
Europa (núm. reg. 125554) .................................................................................. Ver_texto

184/045269

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Opinión del Gobierno acerca de la posición de España en el informe Quality of
research System de 2016 (núm. reg. 125555) .................................................... Ver_texto

184/045270

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Opinión del Gobierno acerca del impacto del Brexit en H2020 y marcos de
investigación futuros (núm. reg. 125556) ............................................................. Ver_texto

184/045271

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Previsiones acerca del número de los Puntos Nacionales de Contacto (NCPs)
durante el Horizonte 2020 (núm. reg. 125557) .................................................... Ver_texto

184/045272

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Valoración de los Puntos Nacioales de Contacto (NCPs) durante el Horizonte 2020
(núm. reg. 125558) .............................................................................................. Ver_texto

184/045273

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Evolución del número de Putos Nacionales de Contacto (NCPs) durante el
Horizonte 2020 (núm. reg. 125559) ..................................................................... Ver_texto

184/045274

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Consenso con las empresas, centros de investigación y universidades españolas
del acuerdo para Horizonte Europa (núm. reg. 125560) ..................................... Ver_texto

184/045275

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Opinión del Gobierno acerca de si será bueno para las pequeñas empresas
españolas el acuerdo para Horizonte Europa (núm. reg. 125561) ...................... Ver_texto

184/045276

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número e importe de las licitaciones internacionales que han conseguido
empresas españolas como consecuencia de la ayuda recibida del Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en la convocatoria Innoglobal (núm.
reg. 125562) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045277

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Acciones de dinamización para H2020 previstas en Extremadura en el año 2019
(núm. reg. 125563) .............................................................................................. Ver_texto

184/045278

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de empresas extremeñas que han participado en H2020 (núm.
reg. 125564) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045279

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de centros de investigación extremeños que han participado en H2020
(núm. reg. 125565) .............................................................................................. Ver_texto

184/045280

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de proyectos de universidades extremeñas que han participado en
H2020 (núm. reg. 125566) ................................................................................... Ver_texto

184/045281

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de empresas extremeñas que se han beneficiado en los años 2017
y 2018 del programa CIEN del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) (núm. reg. 125567) ................................................................................... Ver_texto

184/045282

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Importe que han recibido empresas extremeñas en los años 2017 y 2018 del
programa CIEN del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
(núm. reg. 125568) .............................................................................................. Ver_texto
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184/045283

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Porcentaje de impago en la devolución de préstamo existente en empresas
extremeñas en el programa CIEN del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) (núm. reg. 125569) ................................................................... Ver_texto

184/045284

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de empresas extremeñas que han conseguido financiación a
fecha 31/12/2018 en propuestas de Horizonte 2020 (núm. reg. 125570) ........... Ver_texto

184/045285

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Acciones de dinamización realizadas en el año 2018 en Extremadura para
impulsar la participación en Horizonte 2020 (núm. reg. 125571) ........................ Ver_texto

184/045286

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Acciones de dinamización para H2020 previstas en el año 2019 (núm.
reg. 125572) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045287

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Retorno de H2020 para España (núm. reg. 125573) ........................................... Ver_texto

184/045288

Autor: Palmer Tous, Teresa
Marí Bosó, José Vicente
Reynés Calvache, Águeda
Distribución de los diez millones de inversiones que figuran en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2019 para las zonas turísticas maduras de
Baleares (núm. reg. 125574) ............................................................................... Ver_texto

184/045289

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio de Fomento en relación con la integración ambiental de la
Autovía A-44 en la provincia de Granada (núm. reg. 125625) ............................. Ver_texto

184/045290

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Empleos e impacto económico de la transición energética en España (núm.
reg. 125626) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045291

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Declive de insectos y sus consecuencias (núm. reg. 125627) ............................ Ver_texto

184/045292

Autor: Martín Llaguno, Marta
Maura Barandiarán, Fernando
Planes de contingencia para las universidades españolas en un contexto de
Brexit (núm. reg. 125632) .................................................................................... Ver_texto

184/045293

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Elogios del Ministro Borrell al régimen de Irán en su cuenta oficial de Twitter
(núm. reg. 125633) .............................................................................................. Ver_texto

184/045294

Autor: Ballester Muñoz, Àngela
Construcción de un nuevo asentamiento en Belén (núm. reg. 125635) .............. Ver_texto

184/045295

Autor: García Sempere, Eva
Profanación de las tumbas de Dolores Ibárruri «La Pasionaria» y Pablo Iglesias
Posse, en el cementerio de La Almudena, en Madrid (núm. reg. 125637) .......... Ver_texto

184/045296

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Tradición de conceder indultos en Semana Santa a reos que cumplen condena
de cárceles, propuestos por asociaciones religiosas (núm. reg. 125638) ........... Ver_texto

184/045297

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Posición y valoración del Gobierno sobre la declaración de la Generalitat de
Cataluña de estar abiertos cuatro puertos catalanes para acogida de inmigrantes
(núm. reg. 125640) .............................................................................................. Ver_texto
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184/045298

Autor: Quintanilla Barba, María del Carmen
Medidas previstas para garantizar el acceso asequible y no discriminatorio de
las empresas del sector a la infraestructura ferroviaria en España (núm.
reg. 125641) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045299

Autor: Palmer Tous, Teresa
Marí Bosó, José Vicente
Reynés Calvache, Águeda
Inversiones realizadas por Red Eléctrica Española en la isla de Menorca en la
mejora de la red de distribución de energía desde el año 2011 y relación de
torres de apoyo renovadas y de subestaciones modernizadas, así como cuantía
de cada inversión (núm. reg. 125642) ................................................................. Ver_texto

184/045300

Autor: Palmer Tous, Teresa
Marí Bosó, José Vicente
Reynés Calvache, Águeda
Previsiones acerca de instalar generadores en Menorca para que en el caso de
que se produzca otro apagón se garantice el suministro y se refuerce el sistema
eléctrico de la isla (núm. reg. 125643) ................................................................. Ver_texto

184/045302

Autor: Roca Mas, Jordi
Número de licencias de taxi existentes en la provincia de Tarragona (núm.
reg. 125645) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045303

Autor: Roca Mas, Jordi
Número de licencias de VTC existentes en la provincia de Tarragona (núm.
reg. 125646) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045304

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Acuerdo alcanzado entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las
principales empresas con centrales nucleares en la reunión celebrada el
día 28/01/2019 para afrontar el futuro de dichas centrales, así como situación en
la que queda la prórroga de licencia de la central de Almaraz (núm.
reg. 125647) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045305

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Motivo que ha obligado al Hospital Militar de Zaragoza a cerrar la unidad de
cuidados intensivos e incluso a dejar de ingresar pacientes (núm. reg. 125648) ... Ver_texto

184/045306

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Previsiones acerca de sustituir a los profesionales sanitarios no renovados en el
Hospital Militar de Zaragoza (núm. reg. 125649) ................................................. Ver_texto

184/045307

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Motivo por el que no han sido renovados por el Ministerio de Defensa los
contratos de los trabajadores eventuales del Hospital Militar de Zaragoza (núm.
reg. 125650) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045308

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Motivo por el que han sido contratados recientemente 19 profesionales en el
Hospital Militar de Zaragoza mientras no se renovaba a una veintena de
trabajadores eventuales en dicho Hospital (núm. reg. 125651) .......................... Ver_texto

184/045309

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Actual plantilla del Hospital Militar de Zaragoza (núm. reg. 125652) ................... Ver_texto

184/045310

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Motivos que han llevado al Ministerio de Justicia a informar favorablemente el
indulto parcial del Alcalde de Alburquerque, don Ángel Vadillo Espino, condenado
en sentencia firme como autor de un delito de obstrucción a la Justicia (núm.
reg. 125653) ......................................................................................................... Ver_texto
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184/045311

Autor: Rivera de la Cruz, Marta María
Rodríguez Hernández, Melisa
Dejación de funciones del Gobierno al no tomar las medidas necesarias para
que el ex Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, entregue
un premio en el festival «Cinema for Peace» de Berlín (núm. reg. 125654) ....... Ver_texto

184/045312

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Problemas de los familiares de los políticos presos para acceder al Tribunal
Supremo (núm. reg. 125656) ............................................................................... Ver_texto

184/045313

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Opinión del Gobierno acerca de la respuesta dada por agentes de la Policía
Nacional a familiares de los políticos presos que intentaban acceder al Tribunal
Supremo (núm. reg. 125657) ............................................................................... Ver_texto

184/045314

Autor: Martínez González, José Luis
Sobreexplotación del acuífero que alimenta el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel (núm. reg. 125660) ................................................................................. Ver_texto

184/045315

Autor: Martínez González, José Luis
Cano Leal, Francisco Javier
Desprotección del humedal de Doñana (núm. reg. 125662) ............................... Ver_texto

184/045316

Autor: Rivera Andrés, Irene
Clemente Giménez, Diego
Julià Julià, María Sandra
Concesión de los cursos de reeducación vial (núm. reg. 125663) ...................... Ver_texto

184/045317

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Acoso del régimen cubano a las sedes del grupo opositor Unión Patriótica de
Cuba (UNPACU) (núm. reg. 125668) .................................................................. Ver_texto

184/045318

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Supuesto calendario de cierre de las centrales nucleares españolas (núm.
reg. 125679) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045319

Autor: Cañamero Valle, Diego
Subida del precio del aceite de oliva (núm. reg. 125683) .................................... Ver_texto

184/045320

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Actuaciones que se han llevado a cabo en la Unidad de Educación de la
Subdelegación de Gobierno de Palencia desde el año 2017, en relación con la
homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros
de educación superior y educación universitaria, y con el control y la entrega de
títulos oficiales académicos y/o profesionales (núm. reg. 125684) ..................... Ver_texto

184/045321

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Número de empresas que existen en la provincia de Palencia que facturen más
de 20 millones de euros anuales y más de 1 millón de euros anuales, así como
porcentaje de ese tipo de empresas en el conjunto de empresas existentes en
dicha provincia (núm. reg. 125685) ..................................................................... Ver_texto

184/045322

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Número de contribuyentes que tienen rentas superiores a 130.000 y a 300.000
euros al año en la provincia de Palencia, así como porcentaje de este tipo de
contribuyente en el conjunto de contribuyentes en dicha provincia (núm.
reg. 125686) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045323

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Número de declaraciones que cifren fortunas de más de 10 millones de euros en
la provincia de Palencia, así como porcentaje de este tipo de declaración en el
conjunto de declaraciones en dicha provincia (núm. reg. 125687) ...................... Ver_texto

Pág. 15

cve: BOCG-12-D-503

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 503

25 de febrero de 2019

184/045324

Autor: Luis Bail, Jorge
Consecuencias de la declaración de la técnica de la construcción de muros en
piedra seca, por parte de la Unesco, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad (núm. reg. 125694) ........................................................................... Ver_texto

184/045325

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Evolución del número de accidentes de tráfico en los que ha intervenido un
vehículo de movilidad personal durante los años 2017 y 2018 (núm.
reg. 125700) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045326

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Evolución del número de accidentes de tráfico en los que ha intervenido al
menos un ciclista durante los años 2017 y 2018 (núm. reg. 125701) ................. Ver_texto

184/045327

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Motivos por los que el Gobierno no aplica a la baja el índice máximo de error
admisible en los equipos de medida de la velocidad de un vehículo, para
determinar si infringe el límite de velocidad establecido y fijar la correspondiente
sanción (núm. reg. 125702) ................................................................................. Ver_texto

184/045328

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Medidas previstas con respecto a las sanciones impuestas a un vehículo por
infringir el límite de velocidad que, de haberse cumplido la Orden ITC/3123/2010,
de 26 de noviembre, no hubieran existido o, de confirmarse, habrían tenido
consecuencias menos onerosas que las impuestas (núm. reg. 125703) ............ Ver_texto

184/045329

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Medida en que la aplicación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra del 22/01/2019, modifica el
proyecto de Presupuestos correspondiente a los ingresos previstos por el
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico (núm. reg. 125704) ................ Ver_texto

184/045330

Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio
Previsiones acerca de la conmemoración del V centenario de la llegada de
Hernán Cortés a México en abril de 1519 (núm. reg. 125705) ............................ Ver_texto

184/045331

Autor: Quintanilla Barba, María del Carmen
Previsiones acerca del crecimiento de extranjeros en las capitales de provincia
de Castilla-La Mancha (núm. reg. 125706) .......................................................... Ver_texto

184/045332

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Empleo creado en los proyectos subvencionados de la convocatoria
INNOGLOBAL del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (Cdti) en las
convocatorias de 2018 (núm. reg. 125707) ......................................................... Ver_texto

184/045333

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de empresas españolas que han participado en proyectos de la
convocatoria INNOGLOBAL del del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (Cdti) en las convocatorias de 2018 (núm. reg. 125708) ..................... Ver_texto

184/045334

Autor: Girauta Vidal, Juan Carlos
Medidas previstas para frenar la ola de antisemitismo que comienza a penetrar
en Europa (núm. reg. 125709) ............................................................................. Ver_texto

184/045335

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Amenazas que se vienen produciendo a la Guardia Civil de Bujalance (núm.
reg. 125710) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045336

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Efectos del medicamento ivermectina sobre el ganado y los artrópodos que lo
ingieren de forma indirecta (núm. reg. 125711) ................................................... Ver_texto
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184/045337

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Valoración acerca de la suspensión del Tratado ruso-norteamericano sobre el
alcance intermedio de armas nucleares (FNI), credibilidad de las informaciones
de una salida de la OTAN por parte de los Estados Unidos, así como
consecuencias que tendría a corto, medio y largo plazo para España y para la
Unión Europea (núm. reg. 125712) ..................................................................... Ver_texto

184/045338

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125715) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045339

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125716) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045340

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125717) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045341

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125718) ......................................................................................................... Ver_texto
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184/045342

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125719) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045343

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125720) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045344

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125721) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045345

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125722) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045346

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125723) ......................................................................................................... Ver_texto
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184/045347

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125724) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045348

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125725) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045349

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125726) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045350

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125727) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045351

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125728) ......................................................................................................... Ver_texto
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184/045352

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125729) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045353

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125730) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045354

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125731) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045355

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125732) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045356

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125733) ......................................................................................................... Ver_texto
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184/045357

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125734) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045358

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Rodríguez Martínez, Ángela
García Puig, María del Mar
Elizo Serrano, María Gloria
Carreño Valero, Sara
Franco Carmona, Isabel
García Sempere, Eva
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las
medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista (núm.
reg. 125735) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045359

Autor: Franco Carmona, Isabel
Conocimiento del grado de empleabilidad alcanzado por las personas que
participan en actividades obligatorias de inserción siendo beneficiarias de rentas
mínimas, de inserción y otras similares (núm. reg. 125738) ............................... Ver_texto

184/045360

Autor: Franco Carmona, Isabel
Personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal que
han conseguido un puesto de trabajo accediendo a una oferta de empleo a
través de dicho organismo o de alguno de los convenios de colaboración
firmados con empresas de colocación (núm. reg. 125739) ................................. Ver_texto

184/045361

Autor: Cañamero Valle, Diego
Arrojo Agudo, Pedro
Charca de Pegalajar y explotación abusiva del acuífero que la alimenta (núm.
reg. 125740) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045362

Autor: Martín Llaguno, Marta
Reyes Rivera, Patricia
Millán Salmerón, María Virginia
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Brecha en rendimiento educativo en función de género (núm. reg. 125741) ...... Ver_texto

184/045363

Autor: Matute García de Jalón, Oskar
Valor de los terrenos que serán liberados con el soterramiento del ferrocarril y
que tendrán aprovechamientos urbanísticos por la remodelación de la red
arterial ferroviaria de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, así como medidas previstas
respecto de dicho proyecto de soterramiento (núm. reg. 125744) ...................... Ver_texto

184/045364

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Cantidad que se ha ejecutado, en la provincia de Salamanca, de los diferentes
programas de inversión recogidos en la Sección 15 (Ministerio de Hacienda y
Función Pública) en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
(núm. reg. 125831) .............................................................................................. Ver_texto
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184/045365

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Cantidad que se ha ejecutado, en la provincia de Salamanca, del proyecto
2016 17 38 0434, del programa 453C, de la Sección 17 (Ministerio de Fomento),
denominada: Mejora del firme de la N-630. Acceso norte a Salamanca (núm.
reg. 125832) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045366

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Cantidad que se ha ejecutado, en la provincia de Salamanca, de los diferentes
programas de inversión recogidos en la Sección 20 (Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital) (núm. reg. 125833) .................................................... Ver_texto

184/045367

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Cantidad que se ha ejecutado, en la provincia de Salamanca, del proyecto
2017 17 09 0705, del programa 261O, de la Sección 17 (Ministerio de Fomento),
denominada: Actuaciones de rehabilitación en la Universidad de Salamanca
(núm. reg. 125834) .............................................................................................. Ver_texto

184/045368

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Cantidad que se ha ejecutado, en la provincia de Salamanca, de los programas
de inversión relacionados con el regadío de La Armuña, en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 125835) ............................... Ver_texto

184/045369

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Cantidad que se ha ejecutado, en la provincia de Salamanca, del proyecto
2016 17 38 3679, del programa 453B, de la Sección 17 (Ministerio de Fomento),
denominada: Remodelación del enlace de la A-62 y la A-66 (Enlace de Buenos
Aires) (núm. reg. 125836) .................................................................................... Ver_texto

184/045370

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Cantidad que se ha ejecutado, en la provincia de Salamanca, del proyecto
2002 17 38 4072, del programa 453B, de la Sección 17 (Ministerio de Fomento),
denominada: A-62 tramo: Fuentes de Oñoro-frontera Portugal (núm.
reg. 125837) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045371

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Cantidad que se ha ejecutado, en la provincia de Salamanca, del proyecto
2017 18 11 0009, del programa 337B, Sección 18 (Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte), denominada: Murallas de Ciudad Rodrigo (núm. reg. 125838) ............. Ver_texto

184/045372

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Cantidad que se ha ejecutado, en la provincia de Salamanca, del proyecto
2015 18 105 0005, del programa 332A, de la Sección 18 (Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte), denominada: Centro de la Memoria Histórica. Adaptación de
los tejares para depósito y taller de restauración (núm. reg. 125839) ................. Ver_texto
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184/045373

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Cantidad que se ha ejecutado, en la provincia de Salamanca, de los diferentes
programas de inversión recogidos en la Sección 23 (Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) (núm. reg. 125840) .............................. Ver_texto

184/045374

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Grado de ejecución presupuestaria de los proyectos de la Entidad Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (CONSOLIDADO), contemplados
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, correspondiente a
la provincia de Salamanca (núm. reg. 125841) ................................................... Ver_texto

184/045375

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Grado de ejecución presupuestaria de los proyectos de la Entidad Servicios y
Estudios para la Navegación Aérea y La Seguridad Aeronáutica, S.A.U.
(SENASA), contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, correspondiente a la provincia de Salamanca (núm. reg. 125842) .... Ver_texto

184/045376

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Grado de ejecución presupuestaria del proyecto 5170, de la Entidad Pública
Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), denominado:
Pasos a Nivel, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, correspondiente a la provincia de Salamanca (núm. reg. 125843) .... Ver_texto

184/045377

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Grado de ejecución presupuestaria del proyecto 4014, de la Entidad Pública
Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), denominado:
Electrificación Medina-Fuentes de Oñoro, contemplado en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, correspondiente a la provincia de
Salamanca (núm. reg. 125844) ........................................................................... Ver_texto

184/045378

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Grado de ejecución presupuestaria del proyecto 1121, de la Entidad Paradores
de Turismo de España, S.M.E., S.A., denominado: Remodelación y mejora
instalaciones Parador de Ciudad Rodrigo, contemplado en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, correspondiente a la provincia de
Salamanca (núm. reg. 125845) ........................................................................... Ver_texto

184/045379

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Grado de ejecución presupuestaria de los proyectos de la Entidad RENFEOperadora (GRUPO), contemplados en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, correspondiente a la provincia de Salamanca (núm.
reg. 125846) ......................................................................................................... Ver_texto
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184/045380

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Grado de ejecución presupuestaria de los proyectos de la Entidad Paradores de
Turismo de España, S.M.E., S.A., contemplados en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018, correspondiente a la provincia de Salamanca
(núm. reg. 125847) .............................................................................................. Ver_texto

184/045381

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Grado de ejecución presupuestaria de los proyectos de la Entidad ENAIRE
(Grupo), contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, correspondiente a la provincia de Salamanca (núm. reg. 125848) .... Ver_texto

184/045382

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Grado de ejecución presupuestaria de los proyectos de la Entidad Consorcio
para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres
Pulsados Ultracortos Ultraintensos, contemplados en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, correspondiente a la provincia de
Salamanca (núm. reg. 125849) ........................................................................... Ver_texto

184/045383

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Grado de ejecución presupuestaria de los proyectos de la Entidad Pública
Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), contemplados
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, correspondiente a
la provincia de Salamanca (núm. reg. 125850) ................................................... Ver_texto

184/045384

Autor: Heredia Martín, Silvia
Número de suicidios en menores de 18 años sucedidos en España entre los
años 2008 a 2018, así como porcentaje de los que son hombres (núm.
reg. 125851) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045385

Autor: Heredia Martín, Silvia
Medidas adoptadas para luchar contra la segregación escolar en los centros
educativos de España que afectan directamente a la población gitana (núm.
reg. 125852) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045386

Autor: Heredia Martín, Silvia
Previsiones para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular relativa a promover la incorporación en el curriculum
educativo de la historia y la cultura gitana (núm. reg. 125853) ........................... Ver_texto

184/045387

Autor: Heredia Martín, Silvia
Medidas que se están adoptando para paliar el abandono temprano de los
alumnos gitanos en educación obligatoria en España (núm. reg. 125854) ......... Ver_texto

184/045388

Autor: Heredia Martín, Silvia
Cuantía económica que se destina a la renta mínima de inserción en España, en
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la provincia de Sevilla (núm.
reg. 125855) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045389

Autor: Heredia Martín, Silvia
Número de pensiones con complemento de maternidad reconocidas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en la provincia de Sevilla desde
el 01/01/2016 (núm. reg. 125856) ........................................................................ Ver_texto

Pág. 24

cve: BOCG-12-D-503

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 503

25 de febrero de 2019

184/045390

Autor: Heredia Martín, Silvia
Gasto ejecutado en materia de pensiones contributivas en la provincia de Sevilla
entre los años 2011 y 2018 (núm. reg. 125857) .................................................. Ver_texto

184/045391

Autor: Heredia Martín, Silvia
Gasto ejecutado en materia de renta mínima de inserción en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en la provincia de Sevilla (núm. reg. 125858) ............ Ver_texto

184/045392

Autor: Heredia Martín, Silvia
Número total de trabajadores autónomos de alta en España, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en la provincia de Sevilla entre los años 2008 y 2018
(núm. reg. 125859) .............................................................................................. Ver_texto

184/045393

Autor: Heredia Martín, Silvia
Número estimado de migrantes irregulares en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como, de ellos, estimación de niños migrantes (núm.
reg. 125860) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045394

Autor: Heredia Martín, Silvia
Número estimado de migrantes irregulares en España, así como, de ellos,
estimación de niños migrantes durante el año 2018 (núm. reg. 125861) ............ Ver_texto

184/045395

Autor: Quintanilla Barba, María del Carmen
Políticas previstas para mejorar la competitividad y la inversión empresarial para
el año 2019 (núm. reg. 125862) ........................................................................... Ver_texto

184/045396

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Conocimiento que tiene el Gobierno de las medidas de represión que se han
puesto en marcha sobre militantes de UNPACU, así como previsiones acerca de
establecer contactos con el Gobierno de Cuba a los efectos de señalarle la
necesidad de respetar los derechos humanos y la libertad de expresión (núm.
reg. 125863) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045398

Autor: Bel Accensi, Ferran
Tramo de la línea férrea entre Manresa y Terrassa (núm. reg. 125876) ............. Ver_texto

184/045400

Autor: Guijarro García, Txema
Incidencias registradas en el centro penitenciario Castellón II (núm.
reg. 125885) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045402

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Opinión del Gobierno acerca de las declaraciones de la Directora de España
Global a los medios de comunicación, así como salario de la misma y gastos
ocasionados en sus viajes (núm. reg. 125896) ................................................... Ver_texto

184/045403

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio de Fomento en relación con la culminación de la Segunda
Circunvalación de Granada (núm. reg. 125899) .................................................. Ver_texto

184/045405

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de exigir la dimisión de la Secretaria de Estado de la España
Global por su comparación del referéndum convocado por el Gobierno de la
Generalitat el 01/10/2017 con una violación en una entrevista con la televisión
Sky News (núm. reg. 125938) ............................................................................. Ver_texto

184/045406

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Previsiones acerca de interponer recurso de casación contra la Sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con
la regulación de los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares
de un permiso o licencia de conducción (núm. reg. 125960) .............................. Ver_texto

Pág. 25

cve: BOCG-12-D-503

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 503

25 de febrero de 2019

184/045407

Autor: Roca Mas, Jordi
Desequilibrios demográficos más importantes que sufren las comarcas de la
provincia de Tarragona y medidas para contrarrestarlos (núm. reg. 125961) ..... Ver_texto

184/045408

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Aguirre Rodríguez, Ramón
Número de concesiones de asilo de personas originarias de Venezuela
tramitadas en Castilla-La Mancha en el año 2018 (núm. reg. 125962) ............... Ver_texto

184/045409

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Aguirre Rodríguez, Ramón
Número de denegaciones de asilo de personas originarias de Venezuela
tramitadas en Castilla-La Mancha en el año 2018 (núm. reg. 125963) ............... Ver_texto

184/045410

Autor: Alós López, Ana Isabel
Interrupción del servicio regular de transporte de viajeros en la localidad de
Campo (Huesca) el día 30/01/2019 (núm. reg. 125964) ..................................... Ver_texto

184/045411

Autor: Esteller Ruedas, María Ángeles
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Barcelona con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125965) ............................................ Ver_texto

184/045412

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Castellón con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125966) ............................................ Ver_texto

184/045413

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Valencia con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125967) ............................................ Ver_texto

184/045414

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Alicante con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125968) ............................................ Ver_texto

184/045415

Autor: Carreño Fernández, María Ascensión
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Murcia con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125969) ............................................ Ver_texto

184/045416

Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Almería con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125970) ............................................ Ver_texto

184/045417

Autor: Rojas García, Carlos
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Granada con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125971) ............................................ Ver_texto

Pág. 26

cve: BOCG-12-D-503

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 503

25 de febrero de 2019

184/045418

Autor: España Reina, Carolina
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Málaga con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125972) ............................................ Ver_texto

184/045419

Autor: Martínez Saiz, Teófila
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Cádiz con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125973) ............................................ Ver_texto

184/045420

Autor: Romero Hernández, Carmelo
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Huelva con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125974) ............................................ Ver_texto

184/045421

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Pontevedra con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125975) ............................................ Ver_texto

184/045422

Autor: Moraleja Gómez, Tristana María
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de A Coruña con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125976) ............................................ Ver_texto

184/045423

Autor: García Cañal, José Ramón
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Asturias con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125977) ............................................ Ver_texto

184/045424

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Cantabria con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125978) ............................................ Ver_texto

184/045425

Autor: Barreda de los Ríos, Leopoldo
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Bizkaia con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125979) ............................................ Ver_texto

184/045426

Autor: Roca Mas, Jordi
Consecuencias que ha tenido el anuncio del Gobierno de restricción de las
tecnologías de motores de combustión interna en el sector productivo del
automóvil y accesorios de la provincia de Tarragona (núm. reg. 125980) ........... Ver_texto

184/045427

Autor: Roca Mas, Jordi
Consecuencias que ha tenido el anuncio del Gobierno de restricción de las
tecnologías de motores de combustión interna en el sector productivo del
automóvil y accesorios de la provincia de Barcelona (núm. reg. 125981) ........... Ver_texto

184/045428

Autor: Roca Mas, Jordi
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Tarragona con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones

Pág. 27

cve: BOCG-12-D-503

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 503

25 de febrero de 2019

Pág. 28

en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125982) ............................................ Ver_texto
184/045429

Autor: Roca Mas, Jordi
Estrategia del Gobierno para restituir el progresivo abandono rural de los pueblos
de la provincia de Tarragona (núm. reg. 125983) ................................................ Ver_texto

184/045430

Autor: García Díez, Joaquín María
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Gipuzkoa con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125984) ............................................ Ver_texto

184/045431

Autor: García Díez, Joaquín María
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Lugo con cargo al Fondo Europeo
de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones en
relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma de
la Política Pesquera Común (núm. reg. 125985) ................................................. Ver_texto

184/045432

Autor: García Díez, Joaquín María
Ayudas recibidas por la flota de la provincia de Girona con cargo al Fondo
Europeo de Pesca entre los años 2016 y 2018, así como posición y previsiones
en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma
de la Política Pesquera Común (núm. reg. 125986) ............................................ Ver_texto

184/045433

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Eficacia y resultados del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (núm.
reg. 125987) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045434

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Universalización de la Conectividad de Banda Ancha en la provincia de Toledo
(núm. reg. 125988) .............................................................................................. Ver_texto

184/045435

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Universalización de la Conectividad de Banda Ancha en la provincia de
Guadalajara (núm. reg. 125989) .......................................................................... Ver_texto

184/045436

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Universalización de la Conectividad de Banda Ancha en la provincia de Cuenca
(núm. reg. 125990) .............................................................................................. Ver_texto

184/045437

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Universalización de la Conectividad de Banda Ancha en la provincia de Ciudad
Real (núm. reg. 125991) ...................................................................................... Ver_texto

184/045438

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Universalización de la Conectividad de Banda Ancha en la provincia de Albacete
(núm. reg. 125992) .............................................................................................. Ver_texto

184/045439

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Cantó García del Moral, Antonio
Ten Oliver, Vicente
Planes de recolocación para los trabajadores afectados por la futura liberalización
de los peajes en la autopista AP-7 a su paso por Valencia (núm. reg. 125996) ... Ver_texto

184/045440

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Planes de recolocación para los trabajadores afectados por la futura liberalización
de los peajes en la autopista AP-7 a su paso por Tarragona (núm. reg. 125997) .... Ver_texto

cve: BOCG-12-D-503

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 503

25 de febrero de 2019

184/045441

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Martín Llaguno, Marta
Cano Fuster, José
Planes de recolocación para los trabajadores afectados por la futura liberalización
de los peajes en la autopista AP-7 a su paso por Alicante (núm. reg. 125998) .... Ver_texto

184/045442

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Julià Julià, María Sandra
Planes de recolocación para los trabajadores afectados por la futura liberalización
de los peajes en la autopista AP-7 a su paso por Castellón (núm. reg. 125999) .... Ver_texto

184/045443

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Abengibre (Albacete) (núm.
reg. 126001) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045444

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Alatoz (Albacete) (núm.
reg. 126002) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045445

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en la ciudad de Albacete (núm.
reg. 126003) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045446

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Albatana (Albacete) (núm.
reg. 126004) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045447

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Alborea (Albacete) (núm.
reg. 126005) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045448

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Alcadozo (Albacete) (núm.
reg. 126006) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045449

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Alcalá del Júcar (Albacete) (núm.
reg. 126007) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045450

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Alcaraz (Albacete) (núm.
reg. 126008) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045451

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Alpera (Albacete) (núm.
reg. 126009) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045452

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Ayna (Albacete) (núm.
reg. 126010) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045453

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Almansa (Albacete) (núm.
reg. 126011) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045454

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Ajofrín (Toledo) (núm.
reg. 126012) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045455

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Alameda de la Sagra (Toledo)
(núm. reg. 126013) .............................................................................................. Ver_texto

Pág. 29

cve: BOCG-12-D-503

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 503

25 de febrero de 2019

184/045456

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Albarreal de Tajo (Toledo) (núm.
reg. 126014) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045457

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Alcabón (Toledo) (núm.
reg. 126015) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045458

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Alcaudete de la Jara (Toledo)
(núm. reg. 126016) .............................................................................................. Ver_texto

184/045459

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Alcañizo (Toledo) (núm.
reg. 126017) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045460

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Alcolea de Tajo (Toledo) (núm.
reg. 126018) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045461

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Aldea en Cabo (Toledo) (núm.
reg. 126019) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045462

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Aldeanueva de Barbarroya (Toledo)
(núm. reg. 126020) .............................................................................................. Ver_texto

184/045463

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Aldeanueva de San Bartolomé
(Toledo) (núm. reg. 126021) ................................................................................ Ver_texto

184/045464

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Almendral de la Cañada (Toledo)
(núm. reg. 126022) .............................................................................................. Ver_texto

184/045465

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Almonacid de Toledo (Toledo)
(núm. reg. 126023) .............................................................................................. Ver_texto

184/045466

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Almorox (Toledo) (núm.
reg. 126024) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045467

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Arcicóllar (Toledo) (núm.
reg. 126025) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045468

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Argés (Toledo) (núm.
reg. 126026) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045469

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Azután (Toledo) (núm.
reg. 126027) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045470

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Cobertura de banda ancha con redes fijas en Añover de Tajo (Toledo) (núm.
reg. 126028) ......................................................................................................... Ver_texto

184/045471

Autor: Barandiaran Benito, Íñigo
Concesión de despachos para la salida al mar de los barcos de salvamento
humanitario «Alan Kurdi», «Aita Mari» y «Open Arms» (núm. reg. 126029) ....... Ver_texto

Pág. 30

cve: BOCG-12-D-503

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 503

25 de febrero de 2019

184/045472

Autor: Roca Mas, Jordi
Número de agentes de la Policía Nacional destinados en febrero de 2018 en la
provincia de Tarragona (núm. reg. 126033) ......................................................... Ver_texto

184/045473

Autor: Roca Mas, Jordi
Número de agentes de la Guardia Civil destinados en febrero de 2018 en la
provincia de Tarragona (núm. reg. 126034) ......................................................... Ver_texto

184/045474

Autor: Roca Mas, Jordi
Número de personas de la provincia de Tarragona que están cumpliendo
condena en instituciones penitenciarias del extranjero (núm. reg. 126035) ........ Ver_texto

184/045478

Autor: Pérez Aras, Juan Vicente
Posibilidad que existe de etiquetar UE/NO UE una miel envasada en España
que se comercialice en otro país de la Unión Europea (núm. reg. 126039) ........ Ver_texto

184/045479

Autor: Pérez Aras, Juan Vicente
Previsiones acerca de trasladar a la Comisión Europea la necesidad de modificar
la Directiva 2001/110/CE para que sea de aplicación a todos los Estados
miembros (núm. reg. 126040) .............................................................................. Ver_texto

184/045480

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio para la Transición Ecológica en relación con la construcción
de las conducciones desde la presa de Rules hasta la Costa Tropical de Granada
(núm. reg. 126041) .............................................................................................. Ver_texto

184/045481

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Valoración del informe «Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia
un mundo más justo y sostenible», publicado por las principales organizaciones
ecologistas del Estado (núm. reg. 126051) ......................................................... Ver_texto

184/045482

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Comportamiento del personal de Renfe, así como medidas para garantizar que
sus servicios estén libres de racismo y discriminación (núm. reg. 126053) ........ Ver_texto

184/045483

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Número de pensionistas beneficiarios del aumento del porcentaje de la base
reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad en la provincia de
Salamanca, a 31/12/2018 (núm. reg. 126055) .................................................... Ver_texto

184/045484

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
De Arriba Sánchez, Bienvenido
Número de mujeres pensionistas en la provincia de Salamanca que perciben
complemento de maternidad en su pensión contributiva, a 31/12/2018 (núm.
reg. 126056) ......................................................................................................... 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, 19 de febrero de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/026589

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre repercusión de
las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, Melchior Wathelet, en relación al acuerdo de pesca entre la Unión
Europea y Marruecos sobre el sector pesquero de la provincia de Cádiz
(núm. reg. 125912) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/031017

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) y a doña Lucía
Martín González (GCUP-EC-EM) sobre final del plazo de renovación del
bono social eléctrico (núm. reg. 125361) .......................................................... 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.)

184/031892

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) y a doña María
Rosa Martínez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre informe de la Comisión de
personas expertas en Transición Energética (núm. reg. 125401) .................. 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.)

184/033032

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM) sobre
valoración del Informe Nacional del Observatorio de Investigación e
Innovación (RIO) para 2017 que pone en evidencia el esfuerzo en I+D de
España (núm. reg. 125402) ................................................................................. 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.)

184/034077

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) sobre subida del
precio de la luz (núm. reg. 125745) ................................................................... 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.)

184/035092

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a doña Isabel María Borrego
Cortés (GP), a doña María Dolores Bolarín Sánchez (GP), a don Javier Ruano
García (GP) y a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre
opinión del Gobierno sobre el trasvase Tajo-Segura y su continuidad
(núm. reg. 125913) ......................................................................................... 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.)
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184/035102

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a doña Isabel María Borrego
Cortés (GP), a doña María Dolores Bolarín Sánchez (GP), a don Javier Ruano
García (GP) y a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre
previsiones acerca de la modificación del trazado del AVE entre Murcia y
Lorca (núm. reg. 125917) .................................................................................... 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.)

184/035103

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a doña Isabel María Borrego
Cortés (GP), a doña María Dolores Bolarín Sánchez (GP), a don Javier Ruano
García (GP) y a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre opinión
del Gobierno sobre el trazado del AVE entre Murcia y Lorca (núm.
reg. 125918) ......................................................................................................... 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.)

184/035294

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre instalación por Red
Eléctrica de España de una línea eléctrica de doble circuito de 400 kW
desde Morella a Almassora en Castellón (núm. reg. 125403) ......................... 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.)

184/035749

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre previsiones acerca del
envío de los 38 hm3 de agua a Alicante y Murcia correspondientes al
trasvase Tajo-Segura al superarse la reserva de agua en los embalses de
Entrepeñas y Buendía (núm. reg. 125362) ........................................................ 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.)

184/035870

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 previsiones acerca de redactar a corto o
medio plazo el proyecto para un paseo marítimo en El Playazo (Nerja)
(núm. reg. 125363) ............................................................................................. 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.)

184/036051

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre previsiones acerca del
desmantelamiento del almacén de gas Castor, así como de exigir la
indemnización y responsabilidades políticas por la sentencia del Tribunal
Constitucional que declara la forma de pago inconstitucional (núm.
reg. 125364) ......................................................................................................... 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.)

184/037359

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
previsiones acerca del calendario y condiciones para la puesta en marcha
del IV Paquete de Liberalización Ferroviaria (núm. reg. 125919) ................... 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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184/037633

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre adjudicatarias
de las subastas de interrumpibilidad celebradas para el periodo 2018 (núm.
reg. 125365) ......................................................................................................... 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.)

184/037671

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de usuarios
en la provincia de Badajoz de la aplicación «AlertCops» implantada por el
Ministerio del Interior (núm. reg. 125404) ......................................................... 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.)

184/037672

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de usuarios
en Extremadura de la aplicación «AlertCops» implantada por el Ministerio
del Interior (núm. reg. 125405) ........................................................................... 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.)

184/037792

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre convenio
para la integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón (Asturias) (núm.
reg. 125920) ......................................................................................................... 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.)

184/037895

Autor: Gobierno
Contestación a don Segundo González García (GCUP-EC-EM) sobre
mantenimiento del compromiso adquirido por el Ministerio de Fomento en
el convenio firmado por el Consejo de Administración de Gijón al Norte
sobre el Plan de Vías de Xixón (núm. reg. 125921) ......................................... 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.)

184/037917

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Asunción Jacoba Pía De la Concha García-Mauriño
(GCUP-EC-EM) y a doña Rita Gertrudis Bosaho Gori (GCUP-EC-EM) sobre
actuación del Gobierno en relación al abuso tarifario en los precios de la
electricidad (núm. reg. 125366) ......................................................................... 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.)

184/038541

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre
organización ministerial dedicada a planes de rehabilitación de los edificios
del Estado (núm. reg. 125367) ........................................................................... 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.)

184/038829

Autor: Gobierno
Contestación a don Leopoldo Barreda de los Ríos (GP) sobre actuaciones
desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la transferencia al IDAE,
para el centro de investigación Bizcay Marine Energy Platform (BIMEP),
incorporada en el concepto 444 del programa 425A de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 125368) ............................ 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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184/038992

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Marcello Santos (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de la central térmica de Compostilla en León (núm. reg. 125351) ..... 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.)

184/039286

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP) sobre motivos por los
que el Ministerio de Fomento no se reúne con las Administraciones de la
Región de Murcia que confinancian parte del soterramiento del AVE a su
llegada a la ciudad de Murcia (núm. reg. 125922) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039289

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP) sobre motivos por los
que no se entregan al Gobierno de la Región de Murcia los cronogramas
actualizados y la planificación de la obra del AVE (núm. reg. 125923) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039290

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP) sobre motivos por los
que el portavoz del Gobierno, en relación con las obras de soterramiento
de Murcia, es un particular (núm. reg. 125924) ................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039291

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP) sobre motivos por los
que se oculta información al Gobierno de la Región de Murcia acerca de
las obras de soterramiento (núm. reg. 125925) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039469

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
previsto para el programa de renovación de instalaciones de cogeneración
y residuos (núm. reg. 125369) ........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039486

Autor: Gobierno
Contestación a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita
Expósito (GP) y a don Manuel Luis Torres Herrera (GP) sobre número de
proyectos de inversión en regadíos financiados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación durante el año 2017, en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 125746) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/040122

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs), a don Fernando Navarro
Fernández-Rodríguez (GCs) y a don Diego Clemente Giménez (GCs) sobre
plasmación de la eliminación del copago farmacéutico en el borrador de
Presupuestos Generales del Estado (núm. reg. 125747) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 467, de 18 de diciembre de 2018.)
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184/040454

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado en 17.09.261O.61.2014.17.09.0406 Restauración de los interiores
de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Zaragoza (núm. reg.
125926) .............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040511

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) y a don Joaquín María
García Díez (GP) sobre número de autónomos residentes en la provincia
de Lugo que cotizan por la base mínima de cotización que verán
incrementada su cuota mensual al RETA por la subida del Salario Mínimo
Interprofesional, contenido en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas
(núm. reg. 125370) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040570

Autor: Gobierno
Contestación a doña Nayua Miriam Alba Goveli (GCUP-EC-EM), a doña María
Rosa Martínez Rodríguez (GCUP-EC-EM) y a doña María Isabel Salud Areste
(GCUP-EC-EM) sobre motivos de la negativa del Ministro del Interior del
incumplimiento por parte de Francia de los acuerdos respecto de las
devoluciones express en la frontera de Irún, así como fecha fijada para la
reunión a la que se ha comprometido el Delegado del Gobierno en el País
Vasco con el prefecto de la Gendarmería francesa para tratar esta cuestión,
y medidas previstas para frenar la vulneración de Derechos Humanos y de
lo establecido en la normativa bilateral, concretamente en el convenio del
año 2002 (núm. reg. 125352) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040573

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre falta de especialistas
de atención pediátrica en los Centros de Atención Primaria, así como
motivos por los que no se oferta ninguna plaza para el MIR en estos centros
(núm. reg. 125406) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040583

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
previsiones acerca de la eliminación del paso a nivel existente en el pueblo
de Manzanos (Araba/Álava) (núm. reg. 125927) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040799

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Terrón Berbel (GCUP-EC-EM) sobre maltrato
animal en espectáculos circenses ante las denuncias a un circo en la
provincia de Granada (núm. reg. 125371) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040829

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre situación de la
restauración hidrológica, ecológica y paisajística del río Salado y afluentes
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a su paso por el término municipal de la Malahá (Granada) y, respecto a las
medidas de incremento de recursos disponibles, situación en la que se
encuentran el proyecto de conducción alternativa al Canal de los Franceses
y la mejora de la infraestructura en alta en el embalse de Francisco Abellán
(núm. reg. 125372) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)
184/040888

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre colaboración
de los profesionales de comunicación de La Moncloa con el régimen
cubano (núm. reg. 125914) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/040967

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre denuncia
realizada vía twitter contra agentes de la Guardia Civil por provocar e
intimidar a jóvenes en un bar de Altsasu (núm. reg. 125748) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/040989

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre evolución del
número de camas hospitalarias en la provincia de Valencia desde el
año 2011 (núm. reg. 125407) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/040990

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre evolución del
número de Centros de Atención Primaria en la provincia de Valencia desde
el año 2011 (núm. reg. 125408) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/040991

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre evolución del
número de Centros de Atención Urgente Extrahospitalaria en la provincia
de Valencia desde el año 2011 (núm. reg. 125409) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041202

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
importaciones de arroz procedentes de Camboya y Myanmar e impacto de
las mismas en la producción nacional (núm. reg. 125410) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041288

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), a don
Guillermo Díaz Gómez (GCs) y a doña Marta María Rivera de la Cruz (GCs)
sobre cesión de la silla de Maceo a Cuba (núm. reg. 125915) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)
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184/041289

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre acuerdos alcanzados en
la reunión oficial entre la Ministra de Hacienda y el Presidente del Gobierno
de La Rioja el día 15/11/2018 (núm. reg. 125353) ............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041306

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre avances
en la delimitación de las aguas españolas y marroquíes en la última reunión
del Presidente del Gobierno con las autoridades de Marruecos (núm.
reg. 125749) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041367

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Marcello Santos (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de la firma de un acuerdo para la mejora de las condiciones
salariales de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF)
(núm. reg. 125354) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041437

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre dotación en
las estaciones de servicio de servicios de recarga rápida para vehículos
eléctricos, acorde a lo establecido en el anteproyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética (núm. reg. 125411) .................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041519

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre aspectos
pendientes de cumplimiento en relación con la Directiva relativa a la
eficiencia energética (Directiva 2012/27/UE) (núm. reg. 125355) ................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041520

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre aspectos que
no se han aplicado correctamente en relación con la Directiva relativa a la
eficiencia energética (Directiva 2012/27/UE) (núm. reg. 125356) ................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041585

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la autovía A-63 entre
Cornellana-Salas-La Espina, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, a 30/11/2018 (núm. reg. 125412) .............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041589

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la rehabilitación del
patrimonio románico de Asturias (Monasterios de San Antolín de Bedón y
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Santa María de Obona), incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, a 30/11/2018 (núm. reg. 125413) ........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)
184/041714

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre repunte de la
siniestralidad en la provincia de Lleida debido al estado y mantenimiento
de las carreteras (núm. reg. 125373) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041729

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) y a doña Marta Martín
Llaguno (GCs) sobre transferencia de la competencia de la Administración
General del Estado para homologar títulos de medicina obtenidos en el
extranjero (núm. reg. 125414) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041764

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana
María Moraleja Gómez (GP) sobre número de profesionales adscritos a los
programas de preparación para la vida en libertad en el año 2018 en el
Centro Penitenciario de Teixeiro (núm. reg. 125757) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041766

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana
María Moraleja Gómez (GP) sobre número de profesionales adscritos a los
programas de educación vial en el año 2018 en el Centro Penitenciario de
Teixeiro (núm. reg. 125759) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041767

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana
María Moraleja Gómez (GP) sobre número de profesionales adscritos a los
programas de drogas en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Teixeiro
(núm. reg. 125760) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041768

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González Vázquez
(GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana María Moraleja
Gómez (GP) sobre número de profesionales adscritos al programa de
reeducación de presos condenados por materia de violencia de género en
el año 2018 en el Centro Penitenciario de Teixeiro (núm. reg. 125761) ........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041773

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana
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María Moraleja Gómez (GP) sobre número de programas de preparación
para la vida en libertad realizados en el Centro Penitenciario de Teixeiro
en el año 2018, así como de presos acogidos a los mismos (núm. reg
125762) .............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
184/041775

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana
María Moraleja Gómez (GP) sobre número de programas de educación vial
realizados en el Centro Penitenciario de Teixeiro en el año 2018, así como
de presos acogidos a los mismos (núm. reg. 125763) .................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041778

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana
María Moraleja Gómez (GP) sobre programas desarrollados durante el
año 2018 en el Centro Penitenciario de Teixeiro (núm. reg. 125764) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041779

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana
María Moraleja Gómez (GP) sobre número de profesionales adscritos a los
programas de preparación para los permisos de salida en el año 2018 en el
Centro Penitenciario de Teixeiro (núm. reg. 125765) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041780

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre programas
desarrolados durante el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso
(núm. reg. 125766) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041781

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
programas dirigidos para la reeducación de presos condenados por materia
de violencia de género, así como de presos condenados por violencia de
género que han participado en los mismos (núm. reg. 125767) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041782

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García Díez
(GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de programas
de drogas realizados en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso,
así como de presos acogidos a los mismos (núm. reg. 125768) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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184/041785

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
programas de preparación para la vida en libertad realizados en el año 2018
en el Centro Penitenciario de Monterroso, así como de presos acogidos a
los mismos (núm. reg. 125769) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041786

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
programas de atención a discapacitados intelectuales realizados en el
año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso, así como de presos
acogidos a los mismos (núm. reg. 125770) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041788

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
programas realizados en la Unidad Terapéutica Educativa en el Centro
Penitenciario de Monterroso en el año 2018, así como de presos acogidos
a los mismos (núm. reg. 125771) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041791

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
profesionales adscritos a los programas de drogas en el año 2018 en el
Centro Penitenciario de Monterroso (núm. reg. 125772) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041792

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
profesionales adscritos a los programas de educación vial en el año 2018
en el Centro Penitenciario de Monterroso (núm. reg. 125773) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041794

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
profesionales adscritos a los programas de preparación para la vida en
libertad en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso (núm.
reg. 125774) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041795

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
profesionales adscritos a los programas de atención a discapacitados
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intelectuales en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso (núm.
reg. 125775) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
184/041796

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
profesionales adscritos a los tratamientos específicos para agresores
sexuales en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso (núm.
reg. 125776) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041797

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
profesionales adscritos a los programas reaizados en la Unidad Terapéutica
Educativa en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso (núm.
reg. 125777) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041798

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
profesionales adscritos a los programas de preparación para los permisos
de salida en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso (núm.
reg. 125778) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041799

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre programas
desarrollados durante el año 2018 en el Centro Penitenciario de Bonxe
(núm. reg. 125779) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041800

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
programas dirigidos para la reeducación de presos condenados por materia
de violencia de género, así como de presos condenados por violencia de
género que han participado en los mismos (núm. reg. 125780) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041801

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
programas de drogas realizados en el Centro Penitenciario de Bonxe en el
año 2018, así como de presos acogidos a los mismos (núm. reg. 125781) ... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041803

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
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programas de atención a mayores de 70 años realizados en el Centro
Penitenciario de Bonxe en el año 2018, así como de presos acogidos a los
mismos (núm. reg. 125782) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
184/041804

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
programas de preparación para la vida en libertad realizados en el Centro
Penitenciario de Bonxe en el año 2018, así como de presos acogidos a los
mismos (núm. reg. 125783) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041805

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
programas de atención a discapacitados intelectuales realizados en el
Centro Penitenciario de Bonxe en el año 2018, así como de presos acogidos
a los mismos (núm. reg. 125784) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041806

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
programas de tratamiento específico para agresores sexuales realizados
en el Centro Penitenciario de Bonxe en el año 2018, así como de presos
acogidos a los mismos (núm. reg. 125785) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041807

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
programas realizados en la Unidad Terapeútica Educativa en el Centro
Penitenciario de Bonxe en el año 2018, así como de presos acogidos a los
mismos (núm. reg. 125786) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041808

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
programas de preparación para los permisos de salida realizados en el
Centro Penitenciario de Bonxe en el año 2018, así como de presos acogidos
a los mismos (núm. reg. 125787) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041810

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
profesionales adscritos a los programas de drogas en el año 2018 en el
Centro Penitenciario de Bonxe (núm. reg. 125788) ......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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184/041811

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
profesionales adscritos a los programas de educación vial en el año 2018
en el Centro Penitenciario de Bonxe (núm. reg. 125789) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041812

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
profesionales adscritos a los programas de atención a mayores de 70 años
en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Bonxe (núm. reg. 125790) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041813

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
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Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
profesionales adscritos a los programas de atención a discapacitados
intelectuales en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Bonxe (núm.
reg. 125792) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
profesionales adscritos a los tratamientos específicos para agresores
sexuales en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Bonxe (núm. reg.
125793) ................................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
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Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
profesionales adscritos a los programas realizados en la Unidad
Terapeútica Educativa en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Bonxe
(núm. reg. 125794) .............................................................................................. Ver_texto
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de salida en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Bonxe (núm. reg.
125795) ................................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Miguel Ángel Viso
Diéguez (GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre número de profesionales adscritos a los programas de
preparación para los permisos de salida en el año 2018 en el Centro
Penitenciario de Pereiro de Aguiar (núm. reg. 125796) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Diéguez (GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre número de profesionales adscritos a los tratamientos
específicos para agresores sexuales en el año 2018 en el Centro
Penitenciario de Pereiro de Aguiar (núm. reg. 125798) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Miguel Ángel Viso
Diéguez (GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre número de profesionales adscritos a los programas de
atención a discapacitados intelectuales en el año 2018 en el Centro
Penitenciario de Pereiro de Aguiar (núm. reg. 125799) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Miguel Ángel Viso
Diéguez (GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre número de profesionales adscritos a los programas de
preparación para la vida en libertad en el año 2018 en el Centro Penitenciario
de Pereiro de Aguiar (núm. reg. 125800) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Diéguez (GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre número de profesionales adscritos a los programas de
atención a mayores de 70 años en el año 2018 en el Centro Penitenciario
de Pereiro de Aguiar (núm. reg. 125801) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Miguel Ángel Viso
Diéguez (GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre número de profesionales adscritos a los programas de
drogas en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (núm.
reg. 125802) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Miguel Ángel Viso Diéguez
(GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco
(GP) sobre número de programas de preparación para los permisos de
salida realizados en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar en el
año 2018, así como de presos acogidos a los mismos (núm. reg. 125803) ... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Blanco (GP) sobre número de programas realizados en la Unidad Terapeútica
Educativa en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar en el año 2018,
así como de presos acogidos a los mismos (núm. reg. 125804) ................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041832
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Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Miguel Ángel Viso
Diéguez (GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre número de programas de tratamiento específico para
agresores sexuales realizados en el Centro Penitenciario de Pereiro de
Aguiar en el año 2018, así como de presos acogidos a los mismos (núm.
reg. 125805) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Miguel Ángel Viso
Diéguez (GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre número de programas de atención a discapacitados
intelectuales realizados en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar en
el año 2018, así como de presos acogidos a los mismos (núm. reg.
125806) ................................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041834
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Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Miguel Ángel Viso Diéguez
(GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco
(GP) sobre número de programas de preparación para la vida en libertad
realizados en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar en el año 2018,
así como de presos acogidos a los mismos (núm. reg. 125807) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Miguel Ángel Viso
Diéguez (GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre número de programas de atención a mayores de 70 años
realizados en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar en el año 2018,
así como de presos acogidos a los mismos (núm. reg. 125808) ................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Miguel Ángel Viso
Diéguez (GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre número de programas de educación vial realizados en el
Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar en el año 2018, así como de
presos acogidos a los mismos (núm. reg. 125809) ......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Miguel Ángel Viso
Diéguez (GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre número de programas de drogas realizados en el Centro
Penitenciario de Pereiro de Aguiar en el año 2018, así como de presos
acogidos a los mismos (núm. reg. 125810) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041838

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Miguel Ángel Viso
Diéguez (GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre número de programas dirigidos para la reeducación de
presos condenados por materia de violencia de género, así como de
presos condenados por violencia de género que han participado en los
mismos (núm. reg. 125811) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041839

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Miguel Ángel Viso
Diéguez (GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre programas desarrollados durante el año 2018 en el
Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (núm. reg. 125812) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041840

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de profesionales
adscritos a los programas de preparación para los permisos de salida en
el año 2018 en el Centro Penitenciario de A Lama (núm. reg. 125813) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041841

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de profesionales
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adscritos a los programas reaizados en la Unidad Terapéutica Educativa
en el año 2018 en el Centro Penitenciario de A Lama (núm. reg. 125814) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
184/041842

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de profesionales
adscritos a los tratamientos específicos para agresores sexuales en el
año 2018 en el Centro Penitenciario de A Lama (núm. reg. 125815) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de profesionales
adscritos a los programas de atención a discapacitados intelectuales en el
año 2018 en el Centro Penitenciario de A Lama (núm. reg. 125816) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de profesionales
adscritos a los programas de preparación para la vida en libertad en el
año 2018 en el Centro Penitenciario de A Lama (núm. reg. 125817) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041845

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de profesionales
adscritos a los programas de atención a mayores de 70 años en el año 2018
en el Centro Penitenciario de A Lama (núm. reg. 125818) .............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041846

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de profesionales
adscritos a los programas de educación vial en el año 2018 en el Centro
Penitenciario de A Lama (núm. reg. 125819) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041847

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de profesionales
adscritos a los programas de drogas en el año 2018 en el Centro
Penitenciario de A Lama (núm. reg. 125820) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041848

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de profesionales
adscritos al programa de reeducación de presos condenados por materia
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de violencia de género en el año 2018 en el Centro Penitenciario de A Lama
(núm. reg. 125821) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
184/041849

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de programas de
preparación para los permisos de salida realizados en el Centro
Penitenciario de A Lama en el año 2018, así como de presos acogidos a los
mismos (núm. reg. 125822) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de programas realizados
en la Unidad Terapeútica Educativa en el Centro Penitenciario de A Lama
en el año 2018, así como de presos acogidos a los mismos (núm.
reg. 125823) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041851

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de programas de
tratamiento específico para agresores sexuales realizados en el Centro
Penitenciario de A Lama en el año 2018, así como de presos acogidos a los
mismos (núm. reg. 125824) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/041852

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de programas de
atención a discapacitados intelectuales realizados en el Centro
Penitenciario de A Lama en el año 2018, así como de presos acogidos a los
mismos (núm. reg. 125825) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de programas de
atención a mayores de 70 años realizados en el Centro Penitenciario de A
Lama en el año 2018, así como de presos acogidos a los mismos (núm.
reg. 125826) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de programas de
educación vial realizados en el Centro Penitenciario de A Lama en el
año 2018, así como de presos acogidos a los mismos (núm. reg. 125827) ... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre número de programas de
drogas realizados en el Centro Penitenciario de A Lama en el año 2018, así
como de presos acogidos a los mismos (núm. reg. 125828) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
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para la reeducación de presos condenados por materia de violencia de
género, así como de presos condenados por violencia de género que han
participado en los mismos (núm. reg. 125829) ................................................ Ver_texto
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sobre valoración de las negociaciones mantenidas tras las objeciones
planteadas al Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre cierre masivo
de oficinas bancarias y el proceso creciente de exclusión financiera (núm.
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)
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Autor: Gobierno
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
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184/042068

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre cumplimiento de la
sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a reintegrar más
de 100 millones de euros al sistema gasista en concepto de las sumas
abonadas a Enagás durante 2016 por las tareas de mantenimiento del
almacén de gas subterráneo Castor (núm. reg. 125357) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/042239

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre visita del
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a Hungría
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en mitad de las protestas contra el Gobierno de Viktor Orbán (núm. reg.
125752) ................................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)
184/042240

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre supuesta
persecución entre una embarcación española y un submarino nuclear
británico en Gibraltar (núm. reg. 125753) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)

184/042319

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre fecha y
cuantía previstas para publicar la convocatoria de ayudas de concurrencia
competitiva para las industrias culturales y creativas (núm. reg. 125415) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)

184/042321

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre fecha
prevista para enviar al Congreso el Proyecto de Ley de Mecenazgo, así
como incentivos fiscales que incluirá (núm. reg. 125754) .............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)

184/042323

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre previsiones
del Ministerio de Cultura y Deporte de incrementar para el año 2019 el
presupuesto de las ayudas para sufragar el coste de los avales para la
obtención de préstamos destinados a la puesta en marcha de nuevos
proyectos o actividades culturales (núm. reg. 125416) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)

184/042801

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Ana Alonso Clusa (GCUP-EC-EM) sobre desplome
del muelle de Maliaño (núm. reg. 125374) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)

184/042875

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
situación de desmantelamiento del Centro Gallego de Buenos Aires,
referencia histórica de la emigración gallega (núm. reg. 125417) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)

184/042881

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre llegada a las costas de
Algeciras del «Open Arms» (núm. reg. 125755) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)

184/042938

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre
criterios de inversión seguidos en materia de infraestructuras de transporte
(núm. reg. 125375) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 393, de 18 de julio de 2018.)
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184/042950

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre
medidas para modernizar y hacer evolucionar el actual sistema de
navegación aérea español (núm. reg. 125376) ................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 393, de 18 de julio de 2018.)

184/042977

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Surra Spadea (GER) sobre procedimientos
de solicitud de nacionalidad española tramitados con el apoyo de los
Registros Mercantiles y de la Propiedad (núm. reg. 125928) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 415, de 20 de septiembre de 2018.)

184/042988

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre
conocimiento acerca de que el Ayuntamiento de Santa Margarida i els
Monjos está ejecutando por tramos un eje cívico para peatones y ciclistas
para conectar núcleos garantizando la seguridad de las personas y que
no podrá completar este proyecto debido a que no se ha ejecutado la
obra de construcción de una pasarela sobre la AP-7, P.K. 200+800 (núm.
reg. 125418) ..................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 433, de 17 de octubre de 2018.)

184/043030

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre
previsiones acerca de asumir la totalidad de la deuda de la Autoridad
Portuaria de A Coruña o hacer algún tipo de aportación equivalente, como
demanda el Ayuntamiento de A Coruña (núm. reg. 125419) ........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 454, de 20 de noviembre de 2018.)

184/043123

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a laz autopistas del Mar
Gijón-Nantes y Vigo-Nantes, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para 2018, a 31/12/2018 (núm. reg. 125420) ......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)

184/043126

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la rehabilitación del
patrimonio románico de Asturias (monasterios de San Antolín de Bedón y
Santa María de Obona), incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2018, a 31/12/2018 (núm. reg. 125421) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)

184/043133

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre reanudación
de las obras para la conexión del puerto de El Musel en Gijón (Asturias)
(núm. reg. 125422) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)
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184/043154

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Bonilla Domínguez (GP) sobre valoración
del repunte del número de entradas ilegales por mar en territorio español
(núm. reg. 125756) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)

184/043155

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre medidas para el
mantenimiento de los puestos de trabajo en las plantas de A Coruña y Medina
del Campo (Valladolid) de la empresa Isowat Made (núm. reg. 125423) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)

184/043159

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs), a don José Cano Fuster
(GCs) y a don Saúl Ramírez Freire (GCs) sobre contratos e incentivos a la
contratación (núm. reg. 125377) ........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043179

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre porcentaje de alumnos
de Educación Secundaria Obligatoria que han repetido curso durante los
cursos 2011/2012 a 2017/2018 (núm. reg. 125424) ........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043188

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María José GarcíaPelayo Jurado (GP) sobre previsiones acerca de la recuperación por el
Ministerio de Cultura a través del ICAA de una línea de ayudas a la animación
y al desarrollo de proyectos con especificidades para la animación (núm.
reg. 125378) ........................................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 498, de 18 de febrero de 2019.)

184/043216

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don Rodrigo Gómez García
(GCs) sobre homologación retributiva de los científicos de los Organismos
Públicos de Investigación, prevista en el artículo 25 de la Ley 14/2011, de 1
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (núm. reg. 125379) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043230

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre adjudicación de
los terrenos del antiguo Polígono de Tiro Naval Janer en San Fernando
(Cádiz) a una empresa para desarrollar un parque comercial (núm.
reg. 125358) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043235

Autor: Gobierno
Contestación a doña Gema López Somoza (GS) sobre acciones que se están
realizando para el desarrollo del Plan de innovación para el transporte y
las infraestructuras (núm. reg. 125380) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)
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184/043238

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM) sobre citas
previas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Donostia
(núm. reg. 125425) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043250

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Paniagua Núñez (GP) y a don Íñigo Méndez
de Vigo Montojo (GP) sobre abono de la paga de atrasos a los pensionistas
de la provincia de Palencia, consecuencia de la subida de las pensiones
aprobada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
(núm. reg. 125381) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043263

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP) sobre número de centros
docentes públicos destinados a alumnado con necesidades educativas
especiales en la provincia de A Coruña (núm. reg. 125426) ........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043264

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP) sobre número de centros
docentes públicos destinados a alumnado con necesidades educativas
especiales en Galicia (núm. reg. 125427) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043265

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP) sobre número de centros
docentes públicos destinados a alumnado con necesidades educativas
especiales (núm. reg. 125428) ........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043280

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana
María Moraleja Gómez (GP) sobre porcentaje efectivo por la Universidad de
Vigo de la reserva legal de empleo para personas con discapacidad entre
el personal docente e investigador (núm. reg. 125382) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043281

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana
María Moraleja Gómez (GP) sobre porcentaje efectivo por parte de la
Universidad de Santiago de Compostela de la reserva legal de empleo para
personas con discapacidad entre el personal docente e investigador (núm.
reg. 125383) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043282

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González Vázquez
(GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana María Moraleja
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Gómez (GP) sobre porcentaje efectivo por parte de la Universidad de A
Coruña de la reserva legal de empleo para personas con discapacidad entre
el personal docente e investigador (núm. reg. 125384) .................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)
184/043285

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana
María Moraleja Gómez (GP) sobre solicitudes de arraigo laboral a extranjeros
solicitadas y concedidas en la provincia de A Coruña en los cuatro últimos
años (núm. reg. 125429) ..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043297

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Miguel Ángel Viso
Diéguez (GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre solicitudes de arraigo laboral a extranjeros solicitadas y
concedidas en la provincia de Ourense en los cuatro últimos años (núm.
reg. 125430) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043305

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre solicitudes de
arraigo laboral a extranjeros solicitadas y concedidas en la provincia de
Lugo en los cuatro últimos años (núm. reg. 125431) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 484, de 22 de enero de 2019.)

184/043317

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre solicitudes de arraigo laboral a
extranjeros solicitadas y concedidas en la provincia de Pontevedra en los
cuatro últimos años (núm. reg. 125432) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043327

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre plan de
retorno previsto para los españoles que viven fuera de España por la difícil
situación que se ha atravesado en nuestro país (núm. reg. 125433) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043354

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP), a don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), a doña Pilar Rojo Noguera
(GP), a don Tomás Javier Fole Díaz (GP), a doña Marta González Vázquez
(GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP), a don Miguel Lorenzo Torres
(GP), a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
viajeros de RENFE de la relación diurna Madrid-Galicia en el año 2018, así
como comparativa con el año anterior (núm. reg. 125385) ............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)
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184/043390

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Eduardo
Fernández García (GP) sobre número de empresas con las que ha firmado
convenio el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte para la
implementación de la formación dual en los cursos académicos 2011/2012
a 2017/2018, en la provincia de León (núm. reg. 125434) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043391

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Eduardo
Fernández García (GP) sobre número de empresas con las que ha firmado
convenio el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte para la
implementación de la formación dual en los cursos académicos 2011/2012
a 2017/2018, en Castilla y León (núm. reg. 125435) ......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043500

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Celia Alberto Pérez
(GP), a doña María del Carmen Hernández Bento (GP), a don Ernesto Aguiar
Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Manuel Luis
Torres Herrera (GP) sobre número de jóvenes inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil que se beneficiaron de la medida de
acompañamiento al salario por suscribir un contrato para la formación y el
aprendizaje en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 2018 (núm.
reg. 125386) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043501

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Celia Alberto Pérez
(GP), a doña María del Carmen Hernández Bento (GP), a don Ernesto Aguiar
Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Manuel Luis
Torres Herrera (GP) sobre número de jóvenes que se beneficiaron de los
incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 2018 (núm. reg. 125387) ........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043502

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Celia Alberto Pérez
(GP), a doña María del Carmen Hernández Bento (GP), a don Ernesto Aguiar
Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Manuel Luis
Torres Herrera (GP) sobre número de jóvenes que se beneficiaron de los
incentivos a la contratación indefinida de un joven por microempresas y
empresarios autónomos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 2018
(núm. reg. 125388) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043503

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Celia Alberto Pérez
(GP), a doña María del Carmen Hernández Bento (GP), a don Ernesto Aguiar
Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Manuel Luis
Torres Herrera (GP) sobre número de trabajadores que se beneficiaron de
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los incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 2018 (núm. reg. 125389) ......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)
184/043504

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Celia Alberto Pérez
(GP), a doña María del Carmen Hernández Bento (GP), a don Ernesto Aguiar
Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Manuel Luis
Torres Herrera (GP) sobre número de trabajadores entre 25 y 30 años que
se beneficiaron del contrato de formación y aprendizaje en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife en 2018 (núm. reg. 125390) ........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043505

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Celia Alberto Pérez
(GP), a doña María del Carmen Hernández Bento (GP), a don Ernesto Aguiar
Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Manuel Luis
Torres Herrera (GP) sobre número de trabajadores que se beneficiaron del
contrato indefinido de apoyo a emprendedores en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife en 2018 (núm. reg. 125391) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043509

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Celia Alberto Pérez
(GP), a doña María del Carmen Hernández Bento (GP), a don Ernesto Aguiar
Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Manuel Luis
Torres Herrera (GP) sobre número de jóvenes inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil que se beneficiaron de la medida de
acompañamiento al salario por suscribir un contrato para la formación y el
aprendizaje en la provincia de Las Palmas en 2018 (núm. reg. 125392) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043510

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Celia Alberto Pérez
(GP), a doña María del Carmen Hernández Bento (GP), a don Ernesto Aguiar
Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Manuel Luis
Torres Herrera (GP) sobre número de jóvenes que se beneficiaron de los
incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento
joven en la provincia de Las Palmas en 2018 (núm. reg. 125393) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043511

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Celia Alberto Pérez
(GP), a doña María del Carmen Hernández Bento (GP), a don Ernesto Aguiar
Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Manuel Luis
Torres Herrera (GP) sobre número de jóvenes que se beneficiaron de los
incentivos a la contratación indefinida de un joven por microempresas y
empresarios autónomos en la provincia de Las Palmas en 2018 (núm.
reg. 125394) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)
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184/043512

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Celia Alberto Pérez
(GP), a doña María del Carmen Hernández Bento (GP), a don Ernesto Aguiar
Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Manuel Luis
Torres Herrera (GP) sobre número de trabajadores que se beneficiaron de
los incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa
en la provincia de Las Palmas en 2018 (núm. reg. 125395) ............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043513

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Celia Alberto Pérez
(GP), a doña María del Carmen Hernández Bento (GP), a don Ernesto Aguiar
Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Manuel Luis
Torres Herrera (GP) sobre número de trabajadores entre 25 y 30 años que
se beneficiaron del contrato de formación y aprendizaje en la provincia de
Las Palmas en 2018 (núm. reg. 125396) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043514

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Celia Alberto Pérez
(GP), a doña María del Carmen Hernández Bento (GP), a don Ernesto Aguiar
Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Manuel Luis
Torres Herrera (GP) sobre número de trabajadores que se beneficiaron del
contrato indefinido de apoyo a emprendedores en la provincia de Las
Palmas en 2018 (núm. reg. 125397) ................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043518

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre objetivos
para promover el respeto y la conservación del cristianismo en España
(núm. reg. 125359) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 483, de 21 de enero de 2019.)

184/043556

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre tramos de riesgo de
accidente en las carreteras de la provincia de Lleida (núm. reg. 125398) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 488, de 28 de enero de 2019.)

184/043601

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) y a doña María Torres Tejada
(GP) sobre subvenciones otorgadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades a los Ayuntamientos de la provincia de Jaén desde
el 01/06/2018 (núm. reg. 125399) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 488, de 28 de enero de 2019.)

184/043606

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) y a doña María Torres Tejada
(GP) sobre subvenciones otorgadas por el Ministerio de Política Territorial
y Función Pública a los Ayuntamientos de la provincia de Jaén desde
el 01/06/2018 (núm. reg. 125436) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 488, de 28 de enero de 2019.)
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184/043615

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP) sobre número de centros
docentes públicos destinados a alumnado con necesidades educativas
especiales en la provincia de A Coruña (núm. reg. 125437) ........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 488, de 28 de enero de 2019.)

184/043617

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP) sobre número de centros
docentes públicos destinados a alumnado con necesidades educativas
especiales (núm. reg. 125438) ........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 488, de 28 de enero de 2019.)

184/043625

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre propuestas
que maneja el Gobierno para la puesta en marcha de la «Estrategia Nacional
frente al Reto Demográfico» en el año 2019 (núm. reg. 125439) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 488, de 28 de enero de 2019.)

184/043751

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre presupuesto
del Ministerio de Cultura y Deporte destinado en los años 2015 a 2018 y
previsto para el año 2019 a las ayudas para sufragar el coste de los avales
para la obtención de préstamos destinados a la puesta en marcha de nuevos
proyectos por las industrias culturales y creativas (núm. reg. 125440) ........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 488, de 28 de enero de 2019.)

184/043753

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre presupuesto
del Ministerio de Cultura y Deporte destinado en los años 2015 a 2018 y
previsto para el año 2019 a las ayudas a la modernización e innovación de
las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y
tecnológicos (núm. reg. 125441) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 488, de 28 de enero de 2019.)

184/043754

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre presupuesto
del Ministerio de Cultura y Deporte destinado en los años 2015 a 2018 y
previsto para el año 2019 a las ayudas de acción y promoción cultural
(núm. reg. 125442) .............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 488, de 28 de enero de 2019.)

184/043770

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) sobre incidentes con
reclusos registrados en la cárcel de Picassent en el año 2018 (núm.
reg. 125400) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 488, de 28 de enero de 2019.)

184/044273

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre cuantía y
concepto de las inversiones presupuestadas en el proyecto de prolongación
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de la duplicación de la N-110 en las proximidades de Ávila en los ejercicios
económicos de 2012 a 2017 y grado de ejecución de las mismas (núm.
reg. 125443) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 488, de 28 de enero de 2019.)
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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, 19 de febrero de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/001699

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Desglose de la deuda financiera de RTVE entre las subvenciones del Estado,
tasas de los operadores y devoluciones del IVA pendientes de recibir a
fecha 31/07/2018 (núm. reg. 125575) .................................................................. Ver_texto

179/001700

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Análisis de mercado sobre la evolución de los ingresos de los operadores de
telecomunicaciones y de las televisiones en el año 2019 en el que se apoya la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE para realizar una
previsión a la baja (núm. reg. 125576) ................................................................ Ver_texto

179/001701

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Distribución entre los diversos proyectos de la inversión prevista en relación con
los procesos de transformación digital para el año 2019 (núm. reg. 125577) ..... Ver_texto

179/001702

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Categoría laboral y destino que van a tener las doce personas que ampliarán la
plantilla de RTVE en el año 2019 (núm. reg. 125578) ......................................... Ver_texto

179/001703

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Términos en los que se traduce la inversión prevista para actualizar el parque de
unidades móviles de RTVE adaptándolas a alta definición, así como número de
nuevas unidades que se van a adquirir (núm. reg. 125579) ................................ Ver_texto

179/001704

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Datos en los que se apoya la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE para afirmar que los diputados de Ciudadanos y del Partido Popular
nunca han salido tanto en televisión y en radio (núm. reg. 125580) ................... Ver_texto

179/001705

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si los grupos políticos de Ciudadanos y del Partido Popular reciben algún
trato de favor informativo por dicha Corporación (núm. reg. 125581) ................. Ver_texto

179/001706

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Satisfacción de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
con el cumplimiento del artículo 35.2 c) del Mandato marco en los programaas
divulgativos, deportivos, de ficción, series, magacines, concursos de humor, de
entretenimiento, talk shows y dibujos animados (núm. reg. 125582) .................. Ver_texto

179/001707

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Forma en la que ha instado la Corporación RTVE al Gobierno para firmar un
contrato-programa (núm. reg. 125583) ................................................................ Ver_texto
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179/001708

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca de si en el año 2019 se va a producir una disminución de los beneficios
por las aportaciones de televisión en abierto, de televisiones de pago y de
«telecos» (núm. reg. 125584) .............................................................................. Ver_texto

179/001709

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Desglose de los ingresos comerciales previstos, de ventas y prestaciones de
servicios (núm. reg. 125585) ............................................................................... Ver_texto

179/001710

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si la incomunicación que tiene con el Gobierno según manifiesta es propia de
una responsabilidad pública como la suya (núm. reg. 125586) ........................... Ver_texto

179/001711

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Atención informativa prestada por el informativo territorial de TVE en Castilla y
León el día 05/02/2019 a la visita del Presidente del PP, Pablo Casado, a Segovia
(núm. reg. 125587) .............................................................................................. Ver_texto

179/001712

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Atención informativa prestada por el informativo territorial de TVE en Castilla-La
Mancha el día 06/02/2019 a la visita del Presidente del PP, Pablo Casado, a
Segovia (núm. reg. 125588) ................................................................................ Ver_texto

179/001713

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Iniciativa tomada por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE para que los informativos territoriales de TVE se incluyan en las emisiones
de las plataformas audiovisuales de pago (núm. reg. 125589) ........................... Ver_texto

179/001714

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Medios informativos digitales y frecuencia con la que se muestran en La Noche
en 24 Horas (núm. reg. 125590) .......................................................................... Ver_texto

179/001715

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de politólogos que participan en los programas informativos de RTVE
como tertulianos o colaboradores (núm. reg. 125591) ........................................ Ver_texto

179/001716

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Formación, experiencia y vinculación con medios de comunicación que tienen
los politólogos que participan en los programas informativos de RTVE como
tertulianos o colaboradores (núm. reg. 125592) .................................................. Ver_texto

179/001717

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Coincidencia de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
con la Directora de los Servicios Informativos de TVE al rechazar públicamente
la intervención del Director de Los Desayunos sobre una entrevista a Maduro en
otra cadena de televisión (núm. reg. 125593) ..................................................... Ver_texto

179/001718

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Medios digitales y frecuencia con la que se muestran en Los Desayunos de TVE
(núm. reg. 125594) .............................................................................................. Ver_texto

179/001719

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Explicación por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
del hecho de que los servicios informativos de la Corporación no encontraran,
para ofrecer en sus crónicas, prácticamente a ningún asistente a la manifestación
del 10/02/2019 en Madrid que fuera de la propia Comunidad Autónoma madrileña
(núm. reg. 125595) .............................................................................................. Ver_texto
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179/001720

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de que «la manifestación de Colón fue un acto ultranacionalista porque faltaba
el nombre de Europa» (núm. reg. 125596) .......................................................... Ver_texto

179/001721

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si opiniones como las expresadas por el corresponsal de TVE en Roma
respecto a la manifestación del 10/02/2019 reflejan la neutralidad, independencia
y objetividad que se exige a un medio público de comunicación (núm. reg.
125597) ................................................................................................................ Ver_texto

179/001722

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Atención informativa prestada por RTVE a la iniciativa del Partido Popular de
poner en marcha la web yovoy.pp.es para informar de las iniciativas en defensa
de la Constitución y la unidad de España (núm. reg. 125598) ............................ Ver_texto

179/001723

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Realización por los Consejos de Informativos de RTVE de algún informe acerca
de la cobertura dada a la manifestación del 10/02/2019 en Madrid (núm.
reg. 125599) ......................................................................................................... Ver_texto

179/001724

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si los comentarios e insultos sobre la manifestación del 10/02/2019 en Madrid
realizados por la presentadora del programa de TVE «La paisana» son
admisibles trabajando en una cadena pública (núm. reg. 125600) ..................... Ver_texto

179/001725

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de películas participadas por RTVE emitidas entre agosto de 2018 y
febrero de 2019, así como cadenas en las que se proyectaron (núm.
reg. 125601) ......................................................................................................... Ver_texto

179/001726

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Cuota de pantalla alcanzada por las películas participadas por RTVE emitidas
entre agosto de 2018 y febrero de 2019 (núm. reg. 125602) .............................. Ver_texto

179/001727

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de proyectos cinematográficos en los que va a participar RTVE en el
año 2019 con cargo al 6 % (núm. reg. 125603) ................................................... Ver_texto

179/001728

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si durante el mes de febrero de 2019 se va a producir algún avance en la
disolución de su sociedad patrimonial (núm. reg. 125604) .................................. Ver_texto

179/001729

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Fecha prevista por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
para remitir al Parlamento la memoria sobre el cumplimiento de las funciones de
servicio público correspondiente al año 2018 (núm. reg. 125605) ........................ Ver_texto

179/001730

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Atención informativa prestada por RTVE a las declaraciones del ex Presidente
del Gobierno, Felipe González, en las que criticaba la figura de un relator para
los contactos con la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 125606) ....................... Ver_texto

179/001731

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Desfiles procesionales que tiene previsto retransmitir RTVE durante la Semana
Santa de 2019 (núm. reg. 125607) ...................................................................... Ver_texto
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179/001732

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Atención informativa prestada por RTVE a las declaraciones del ex Vicepresidente
del Gobierno, Alfonso Guerra, en las que criticaba la figura de un relator para los
contactos con la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 125608) ............................ Ver_texto

179/001733

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Atención informativa prestada por RTVE al libro «Manual de resistencia» firmado
por Pedro Sánchez (núm. reg. 125609) ............................................................... Ver_texto

179/001734

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Medios de comunicación en papel y frecuencia con la que se muestran en Los
Desayunos de TVE (núm. reg. 125610) .............................................................. Ver_texto

179/001735

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Medios de comunicación en papel y frecuencia con la que se muestran en el
Canal 24 Horas (núm. reg. 125611) ..................................................................... Ver_texto

179/001736

Autor: Moreno Bustos, Ramón
«Tirón de orejas» dado por la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE al Director de Los Desayunos de TVE por su editorial sobre
la entrevista a Maduro en otra cadena de televisión (núm. reg. 125612) ............ Ver_texto

179/001737

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Valoración por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
del seguimiento por la audiencia de la cobertura informativa realizada en torno
a la manifestación del 10/02/2019 en Madrid (núm. reg. 125613) ....................... Ver_texto

179/001738

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si los comentarios que ilustraron la cobertura informativa de la manifestación
del 10/02/2019 en Madrid se ajustaron a la neutralidad, interés general,
independencia y objetividad que deben regir siempre las noticias en dicha
Corporación (núm. reg. 125614) .......................................................................... Ver_texto

179/001739

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Recursos internos de que dispuso TVE para llevar a cabo la cobertura informativa
de la manifestación del 10/02/2019 en Madrid (núm. reg. 125615) ..................... Ver_texto

179/001740

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Recursos internos de que dispuso RNE para llevar a cabo la cobertura informativa
de la manifestación del 10/02/2019 en Madrid (núm. reg. 125616) ..................... Ver_texto

179/001741

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Recursos internos de que dispuso el Canal 24 Horas para llevar a cabo la
cobertura informativa de la manifestación del 10/02/2019 en Madrid (núm.
reg. 125617) ......................................................................................................... Ver_texto

179/001742

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Recursos internos de que dispuso Rtve.es para llevar a cabo la cobertura
informativa de la manifestación del 10/02/2019 en Madrid (núm. reg. 125618) .... Ver_texto

179/001743

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Recursos externos de que dispuso RTVE para llevar a cabo la cobertura
informativa de la manifestación del 10/02/2019 en Madrid (núm. reg. 125619) .... Ver_texto

179/001744

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Finalidad que perseguían los servicios informativos de TVE para relegar el uso
de todos los equipos propios en la cobertura de la manifestación del 10/02/2019
en Madrid (núm. reg. 125620) ............................................................................. Ver_texto

179/001745

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Consideración en la cobertura informativa por RTVE de la manifestación
del 10/02/2019 en Madrid del departamento de medios gráficos de la Corporación
(núm. reg. 125621) .............................................................................................. Ver_texto
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179/001746

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de la denuncia del sindicato CCOO respecto al desaprovechamiento de los
recursos propios para llevar a cabo la cobertura informativa de la manifestación
celebrada el día 10/02/2019 (núm. reg. 125622) ................................................. Ver_texto

179/001747

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Criterio periodístico o fuente de información en el que se apoyaron los servicios
informativos de TVE para anunciar el día 08/02/2019 en el TD1 que la
participación en la protesta del día 10/02/2019 en Madrid iba a ser de 20.000
personas (núm. reg. 125623) ............................................................................... Ver_texto

179/001748

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si la cadena pública ofreció una imagen ajustada a la realidad sobre la
participación en la protesta celebrada en Madrid el día 10/02/2019 (núm.
reg. 125624) ......................................................................................................... Ver_texto

179/001749

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Minutos que dedicó RTVE a la retransmisión de la manifestación del
día 10/02/2019 convocada por varios partidos en la plaza Colón de Madrid, así
como para informar previamente de la misma (núm. reg. 125887) ..................... 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, 19 de febrero de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000900

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de
don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre cambios introducidos en la titularidad
de las corresponsalías de RTVE en el extranjero (núm. reg. 125444) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/000901

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de visitar los
centros territoriales de RTVE (núm. reg. 125445) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/000910

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre planes de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de la unificación de
sedes territoriales de RTVE en Castilla y León (núm. reg. 125446) ............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/000933

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre instrucción, sugerencia o consejo
dados por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca del vestuario en pantalla de los presentadores de los programas
informativos de TVE (núm. reg. 125447) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/000934

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre instrucción, sugerencia o consejo
dados por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca del vestuario en pantalla de los presentadores de los centros
territoriales y corresponsales de TVE (núm. reg. 125448) .............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/000937

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de conjugar el
bionomio competitividad y servicio público en la Corporación (núm. reg.
125449) ................................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)
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179/000947

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre planes de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de la unidad informativa
de TVE en Girona (núm. reg. 125450) ............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/000948

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre planes de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de la unidad informativa
de RNE en Girona (núm. reg. 125451) ............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/000949

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre planes de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de la unidad informativa
de TVE en Lleida (núm. reg. 125452) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/000950

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre planes de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de la unidad informativa
de RNE en Lleida (núm. reg. 125453) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/000951

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre planes de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de la unidad informativa
de TVE en Tarragona (núm. reg. 125454) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/000952

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre planes de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de la unidad informativa
de RNE en Tarragona (núm. reg. 125455) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/000955

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre planes de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de la unidad informativa
de RTVE en Huesca (núm. reg. 125456) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/001003

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre límite económico para la
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contratación directa por larte de la Administradora provisional única para
la Corporación RTVE (núm. reg. 125457) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)
179/001010

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre evolución de la partida
presupuestaria de compra de programas en TVE desde el mes de agosto
de 2018 (núm. reg. 125458) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/001025

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre fecha prevista para la reapertura
del teatro Monumental de Madrid como sede estable de la Orquesta y Coro
de RTVE (núm. reg. 125459) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/001029

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre recursos empleados por RTVE
para promocionar la campaña «Un juguete, una ilusión» (núm.
reg. 125460) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/001030

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre cambios en los apoderamientos
mercantiles de la Corporación realizados por la Administradora provisional
única para la Corporación RTVE (núm. reg. 125461) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/001064

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre evolución de la partida de gastos
de personal de RTVE en los meses de agosto, septiembre, octubre y
noviembre del año 2018 (núm. reg. 125462) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/001066

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre coste de la programación de La 2
de TVE en el horario de prime time a partir de las 21 horas (núm. reg.
125463) ................................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

179/001104

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre evolución del gasto de explotación
de RTVE entre agosto y diciembre de 2018 (núm. reg. 125464) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)
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179/001105

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre evolución de los ingresos por
ventas comerciales y prestación de servicios en RTVE desde agosto a
diciembre de 2018 (núm. reg. 125465) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)

179/001106

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre reducción de los gastos indirectos
producidos en RTVE en el periodo agosto-diciembre de 2018 (núm. reg.
125466) ................................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)

179/001109

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre obras del Teatro
Monumental de Madrid, sede de la Orquesta y Coro de RTVE, así como
previsiones acerca de la reapertura del mismo (núm. reg. 125467) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)

179/001166

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 para la Corporación RTVE acerca de solicitar al Gobierno,
tras el cierre del ejercicio económico del año 2018, la aplicación del
artículo 2, punto 2 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la
Corporación RTVE (núm. reg. 125468) ............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 478, de 14 de enero de 2019.)
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